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1.- MENSAJE 

El presente documento no solo se integra para cumplir con una 
obligación legal, es con el propósito primordial  de establecer la 
directriz en la que habrá de transitar esta administración pública 
municipal durante el periodo 2016-2019, es sin duda corresponder a 
la confianza que los tamazulenses nos otorgaron; estoy convencido 
que es necesario que el desempeño gubernamental sea medido para 
propiciar procesos de mejora y dar seguimiento al cumplimiento de 
las tareas de gobierno. Creo que una gestión eficiente y transparente 
de todos los recursos municipales propicia una mejor articulación 
entre la sociedad y la autoridad; por tal razón, en esta administración 
se desarrollaran procesos de desempeño gubernamental que 
institucionalicen prácticas que garanticen eficiencia, transparencia y 
medición del trabajo. 
 
Durante los últimos años en México, se han impulsado un conjunto 
de reformas de impacto directo en el desempeño gubernamental; destaca la transparencia y rendición de 
cuentas como una obligación, creo que es también la oportunidad de fortalecer la legitimidad de la acción 
gubernamental. La administración y asignación de recursos con criterios claros en sus impactos y beneficiarios 
nos orienta e incentiva a la eficiencia, eficacia y maximización del gasto; la acción cotidiana del gobierno 
municipal debe estar enfocada en el cumplimiento de las metas propuestas, de modo que es imperioso medir 
y dar seguimiento al desempeño en todas las áreas de la administración. 
 
En estos tiempos se percibe  la desconfianza de la ciudadanía hacia sus autoridades, la cual estoy convencido 
que solo se puede eliminar con su participación en la toma de decisiones, debe existir una convivencia y 
cohesión social como criterios de gobernabilidad; se debe aprovechar la colaboración de la ciudadanía, hacer 
una alianza con la sociedad y convertir en un activo para el desarrollo integral del municipio, hay que hacer 
que la población se convierta en un aliado de las acciones de gobierno. 
 
En este orden de ideas, la transparencia y rendición de cuentas, debe verificarse en el cumplimiento de las 
obligaciones que la ley impone al gobierno municipal como sujeto obligado; insisto, debemos de corresponder 
a la confianza de la ciudadanía, de modo que tanto la administración pública municipal como el cabildo y los 
organismos se distingan por la apertura hacia la ciudadanía en cuanto a la rendición de cuentas. 
 
La administración escrupulosa de los recursos públicos debe satisfacer criterios de eficiencia financiera, 
cumplimiento de normativa y multiplicador de beneficios. En ese sentido habremos de apegarnos a las nuevas 
disposiciones de la Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera para mantener una sana 
situación de las finanzas. 
 
Es muy cierto que lo que no se puede medir no se puede mejorar; y en efecto, por esa razón el gobierno 
municipal conformará un instrumento para medir el desempeño gubernamental y el cumplimiento de las 
metas contenidas en el presente Plan Municipal de Desarrollo. Por lo que habremos de instrumentar 
anualmente  y en forma adicional a este documento, los planes operativos orientados a que, en su conjunto, 
el trabajo del municipio consiga las metas que se ha propuesto. La planeación de largo plazo debe priorizarse 
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para dar certeza y visión sustentable al crecimiento urbano, desarrollo sustentable y competitividad del 
territorio, que nos permita cumplir con las responsabilidades de otorgar servicios óptimos. 
 
Lo que se propone aquí responde puntualmente a las demandas de la ciudadanía. Para ello, el Plan Municipal 
de Desarrollo 2017- 2019 se ha elaborado en torno a 6 Ejes que son los compromisos de Gobierno 
fundamentales para ofrecer a quienes habitamos este municipio una mejor calidad de vida. 
  
El compromiso de este gobierno es convertir en hechos los acuerdos y promesas de campaña, junto con la 
demanda social subsecuente. Así, sumando esfuerzos, será posible consolidar el municipio de Tamazula 
incluyente, competitivo, gobernable y seguro para nuestro presente con proyección al futuro. 
 
 

M. D. HÉCTOR MANUEL CASTILLO MEDINA 
     Presidente Municipal Constitucional 
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2.- INTRODUCCIÓN 

 
El Plan Municipal de Desarrollo plantea de manera 
fundamental, el distribuir equilibradamente los 
niveles de calidad de vida de la población, razonar 
y analizar el crecimiento del desarrollo para la 
optimización de los beneficios sociales y 
productivos, así como de los recursos naturales y 
humanos y así lograr la distribución más equitativa 
de estos, y las actividades económicas en el 
municipio, sin lesionar el derecho de libertad y de 
tránsito, de desarrollo de su población consagrada 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Este documento servirá de guía para cada uno de los funcionarios de las dependencias responsables de los 
respectivos programas y proyectos, de manera que, sin vacilaciones ni desviaciones, hagamos la mejor 
rendición de cuentas, como es el propósito general, en pro del beneficio de Tamazula; en ese sentido al 
diseñar el Plan Municipal de Desarrollo, lo hicimos pensando en las auténticas aspiraciones y legítimos 
anhelos de los Tamazulenses por tener mejores condiciones de bienestar y, con ello, una mejor calidad de 
vida. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo incorpora opiniones de los diversos participantes y sugerencias que activen y 
concreten la participación de los involucrados que conlleve una versión definitiva para el bienestar económico 
y sustentable de los habitantes de este municipio, con objetivos claros y concisos para un desarrollo pleno 
del mismo. 
 
Este documento no es, ni por asomo, un catálogo de buenas intenciones, por el contrario, está firmemente 
sustentado en la divisa ciudadana que cada día reclama más y mejores resultados en los ejercicios de la 
administración pública 
 
Así, el Plan es una estrategia para atender el presente y también para construir un mejor mañana para las 
futuras generaciones; por ello, no se proponen metas que no estén a la altura de nuestras posibilidades. Eso 
sí, es primordial para el cumplimiento de este Plan, anteponer el interés colectivo sobre los intereses 
personales o de grupo. 
 
Este es un plan estratégico, ya que proyecta quedar articulado e integrado a las políticas públicas en los 3 
órdenes de gobierno, apegado al desarrollo del municipio conteniendo objetivos y estrategias , así como 
líneas de acción que relacionan directamente los diversos tipos de planes que concreten acciones e 
inversiones orientadas y complementadas al mismo desarrollo del municipio. 
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Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 
 
 
3.- MARCO NORMATIVO 

 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su numeral 26 establece el 
Sistema de Planeación Democrática y de 
Desarrollo Nacional, mediante el cual se vincula 
a los programas de la administración pública 
federal con los planes de desarrollo para los tres 
niveles de gobierno, e incluye la participación 
directa de los particulares; de igual forma el 
artículo 115, fracción V de la norma 
constitucional, faculta a los municipios para 
formular y aprobar los planes de desarrollo que, 
aunque están enmarcados en otras 
legislaciones, también se consideran parte de la 
planeación del desarrollo. 
  
Por su parte, la Ley Federal de Planeación en sus 
artículos: 2, 3, 20, 33 y 34 contemplan la 
participación activa de los diversos sectores sociales, como un medio que coadyuva al desempeño del Estado 
en su responsabilidad sobre el desarrollo integral y sustentable del país; fortaleciendo con ello el pacto federal 
y el municipio libre. 
  
Particularmente la Ley de Planeación del Estado de Durango en sus artículos 6, 7, 8, 50 y 54, establece que 
los ayuntamientos formularán sus planes de desarrollo y sus programas conforme a las disposiciones de esta 
Ley; siendo la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango en su numeral 192, la que establece la 
obligatoriedad de que cada ayuntamiento disponga de un Plan Municipal de Desarrollo, mismo que deberá 
aprobarse y publicarse dentro de un período de tres meses a partir de la fecha de instalación del 
ayuntamiento, con una vigencia de tres años. 
 
En cumplimiento al artículo 202 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, se instaló el 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) organismo de participación social, auxiliar 
del Gobierno Municipal en materia de planeación, teniendo entre sus funciones la formulación, 
instrumentación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. 
 
Los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo contienen las prevenciones sobre 
los recursos que serán asignados a tales fines, estableciendo los instrumentos, las unidades administrativas y 
los responsables de su ejecución. 
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Aprobado el Plan Municipal de Desarrollo por el 
Ayuntamiento, éste y sus programas serán 
obligatorios para las dependencias de la 
administración municipal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. No obstante, previa 
autorización del Ayuntamiento, se podrá modificar 
y actualizar dicho instrumento. 
 
Cabe reiterar que además el marco legal referido, el 
punto de partida para la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo han sido las propuestas y 
los compromisos que se generaron durante la 
campaña electoral del 2016, los cuales han sido 
enriquecidos con valiosas aportaciones de todos los 
sectores sociales y productivos del municipio. 
Asimismo, se incorporaron las diferentes opiniones 
de la ciudadanía, así como propuestas concretas de 
las autoridades de las Juntas Municipales, de 
regidores y de grupos de especialistas. 
 
 
 
 
4.- PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PMD 2017-2019. 
 
Durante el proceso electoral celebrado en el año 2016, en el que la voluntad popular nos favoreció con su 
voto, los partidos y sus candidatos plantearon a la ciudadanía las plataformas políticas con las que pretendían 
gobernar el municipio. 
 
Nosotros presentamos la propia, encaminada al desarrollo de nuestro municipio con el fin de lograr mejores 
condiciones de vida de la población; y en el marco de esa competencia democrática, los ciudadanos del 
municipio expresaron sus opiniones y puntos de vista acerca de los problemas de cada localidad a todo lo 
largo y ancho del municipio. 
 
Muchos de los planteamientos e inquietudes hoy se encuentran plasmados en este Plan; sin menoscabo de 
las inquietudes y propuestas recogidas en las encuestas que para tal efecto fueron organizados por el Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal. 
 
Es oportuno resaltar que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Tamazula se constituyó 
como un organismo amplio y plural que integra a distinguidos representantes de la sociedad tamazulense, de 
los sectores públicos, social y privado. 
 
El COPLADEM organizó una amplia jornada de consulta para que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de 
expresarse y plantear de manera libre su visión acerca de los diferentes temas de la agenda municipal. 
 
A fin de favorecer la participación de la población, las consultas se efectuaron de forma directa a la población 
en la cabecera municipal y en las Juntas Municipales, y en estos ejercicios se contó con buena participación 
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de los ciudadanos. Se recibieron diversas peticiones de servicios, apoyos, propuestas para mejorar lo que se 
tiene y muchas de las cuales hoy están incorporadas en este Plan. 
 
 
 
5.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019. 

 
El principal objetivo del gobierno de Tamazula es combatir los rezagos que están presentes en el municipio, 
en los servicios de: Salud, Vivienda, Educación, Electrificación, Alumbrado Público, Agua Potable y 
Alcantarillado; guiados por los ejes rectores que fueron definidos con la participación ciudadana  y que es una 
demanda de la sociedad; los cuales coinciden con los planteados por el Gobierno del Estado para el Periodo 
2016- 2022, con el propósito de que conduzcan el desarrollo; implementando con criterio de eficiencia las 
acciones plasmadas, de tal suerte que se optimicen los recursos disponibles y que utilicen instrumentos de 
seguimiento que permitan monitorear de manera constante y sistemática el avance en cada uno de los 
propósitos. 
 
 
 
6.- RESUMEN DE NECESIDADES GENERALES 

 
Hay tres preocupaciones permanentes de la 
población: 1) el abasto de agua para consumo 
humano 2) mejoramiento del servicio de energía 
eléctrica, y 3) atención a grupos marginados. Las 
dos primeras implican responsabilidad directa del 
gobierno municipal, en tanto que la tercera 
obliga a la coordinación eficaz con los otros dos 
niveles de gobierno y con el sector productivo. 
 
De las demandas ciudadanas, se detectaron las 
siguientes necesidades: 

 Ampliar y mejorar el servicio de agua 
potable. 

 Mejoramiento y ampliación del saneamiento de aguas residuales. 
 Mantenimiento y conservación de caminos. 
 Construcción de pavimento hidráulico. 
 Construcción de Plazuelas y Jardines. 
 Rehabilitación de Iglesias. 
 Construcción, ampliación y mejoramiento del servicio de electrificación. 
 Construcción y rehabilitación de casas de salud y de clínicas. 
 Reparación y construcción de aulas, cercos perimetrales, techumbres, canchas de usos múltiples, 

sanitarios y ampliación de espacios educativos en escuelas de educación básica. 
 Construcción y mejora de vivienda (cuartos adicionales, baños, Unidades Básicas de Vivienda, pisos 

de concreto y techos seguros) para familias vulnerables. 
 Mejoramiento y ampliación del servicio de aseo y limpia. 
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 Inversión en el mejoramiento y ampliación de la infraestructura deportiva y de recreación. 
 Fomentar e impulsar el deporte y la cultura entre los jóvenes del municipio. 
 Programas de apoyo para los sectores productivos del municipio (Agrícola, ganadero, forestal, 

minero, acuícola, comercial, y de servicios). 
 Inversión de acciones de mejora urbana que atraiga inversión económica y turística. 

 

 

 

7.- FILOSOFÍA DE GOBIERNO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.- Misión 
 
Ser un gobierno comprometido con su población y el desarrollo integral municipal, que 
buscamos la organización, participación, y cooperación de todos los agentes y actores, para 
lograr una mejor planeación, implementación, gestión, seguimiento y evaluación de acciones 
con el fin de enfrentar los problemas y aprovechar las oportunidades que se presenten mediante 
la generación de actividades productivas de impacto, que ayuden al desarrollo de la 
infraestructura y al fortalecimiento de la sociedad, para lograr un buen desarrollo económico, 
social y político de nuestro municipio. 

 

7.2.- Visión 
 
Hacer un gobierno que fomente un desarrollo del municipio sostenible, sustentable y pacífico, 
donde se implante un desarrollo organizado entre sus pobladores, que les permita aprovechar 
al máximo los recursos con que cuenta, privilegiando la seguridad y participación democrática, 
la transparencia de la gestión y la sensibilidad humana, con relaciones sociales solidarias, una 
equilibrada y justa distribución de las oportunidades en un medio ambiente sano, con el fin de 
contribuir a la prosperidad y la integración del ser humano y mejorar la calidad de vida de la 
gente, generando fuentes de empleo para evitar la emigración de sus pobladores y lograr un 
desarrollo bien planeado para el futuro del municipio. 
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7.3.- Valores. 

 
A reserva de muchas definiciones, los valores son 
las estructuras socioculturales en las que se 
fundamenta una sociedad. Desde el punto de vista 
ético, conforman las estructuras que 
fundamentan una conducta social, y son 
necesarias para la convivencia y el desarrollo de 
cualquier comunidad.  
 
En el caso de un Gobierno, deben implementarse 
como preceptos fundamentales, aquellos valores 
que se consideran indispensables para un buen 
desempeño, dependiendo de las necesidades de la 
sociedad. 
 
Para que los ciudadanos de Tamazula tengan certidumbre acerca de la gestión municipal, a través de un 
equipo profesional de servidores públicos, fortaleceremos la atención y la calidez en la atención bajo los 
siguientes valores: 
 
Honestidad.- Se actuará con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y 
desechando todo provecho o ventaja personal. 
 
 Legalidad.- Se trabajará con un absoluto respeto de la Constitución, las Leyes y el Estado de Derecho, 
garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los 
procedimientos administrativos, se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento. 
 
 Servicio.- Se trabajará con pasión por el servicio público, buscando siempre el bienestar de los ciudadanos. 
 
 Responsabilidad.- Se desarrollará el servicio público a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno 
respeto su función pública. 
 Eficacia.- Se brindará calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una capacitación 
sólida y permanente. 
 
Queremos hacer de Tamazula, un lugar: 
 

 Competitivo 
 Con convivencia sana y 

en paz 
 Con infraestructura de 

calidad 
 Con valores 

 Limpio 
 Ordenado 
 Con servicios públicos 

de calidad 
 

 Con un campo 
fortalecido y en 
desarrollo 

 Con oportunidades 
 Orgulloso de su 

identidad 
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8.- MARCO DE REFERENCIA 

 
8.1.- Medio Físico.-  
 

Coordenadas 
extremas  

XI: -107.21 longitud W Y1: 24.28 
latitud N  
X2: -106.14 longitud W Y2: 
25.66 latitud N  

Promedio de 
altitud de las 
localidades  

1,198.49 msnm  

Zona ecológica  Templada (99.98% de la 
superficie municipal)  

Provincias 
fisiográficas  

Gran Meseta y Cañones 
Duranguenses (99.98% de la 
superficie municipal)  

Climas 
predominantes  

Aw1 (30.85%), Awo (19.39%), 
(A)C(w1) (12.62%), (A)C(w2) 
(11.18%) y C(w2)x' (11.04% de 
la superficie municipal)  

 
 
Localización.- El municipio de Tamazula se localiza en la parte más occidental del estado de Durango, en las 
coordenadas 106°58'30" latitud norte y 24°56'10" de longitud oeste. Limita al norte con el estado de 
Chihuahua; al sur y poniente con el de Sinaloa, al oriente con los municipios de San Dimas, Otáez, Santiago 
Papasquiaro, Canelas, Topia y Tepehuanes, su cabecera municipal se encuentra a una altura de 240 metros 
sobre el nivel del mar. 
 
Extensión: Tamazula, cuya cabecera municipal es Tamazula de Victoria, es un municipio de considerable 
extensión territorial con 5,773.25 km2. Su conformación es resultado de otros poblados que no sobrevivieron 
como son: Amaculí, Tominil, Copalquín, los cuales existían desde la época colonial, pero que al no contar con 
la población adecuada tuvieron que integrarse. 
  
Orografía: El territorio del municipio es uno de los más abruptos del estado por el gran número de barrancas 
que confluyen a la profundidad de la quebrada de Huyapan; en la parte norte se desarrolla la sierra de los 
Frailes, de la que nacen varias barrancas con corrientes hacia el sur. 
  
Hidrografía: En la parte central de su territorio se encuentra el río Tamazula, el cual al pasar por el estado de 
Sinaloa es conocido como el río Culiacán, formado en la región de Las Quebradas de Topia, Canelas, Birimoa 
y la cabecera municipal. En la parte sur del municipio es irrigado por los arroyos Descabala, Santa Fe y Brasiles; 
en el norte por el río de los Remedios, en el que confluyen los ríos San Juan Camarones y San Gregorio. 
  
Clima: Debido a que este municipio se encuentra en la parte más baja del estado, existen lugares cuyas alturas 
no exceden de 300 metros sobre el nivel del mar, por lo que su clima es cálido, teniendo una temperatura 
media anual de 24.5 °C, y una precipitación media anual de 1,000 milímetros, con régimen de lluvias en los 
meses de julio y agosto; el promedio de días con heladas es 98.50, comprendido en el periodo de diciembre 
a marzo; los vientos dominantes son de dirección de poniente a oriente. 
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8.2.- Principales Ecosistemas  

 
Flora  
Cada región del Estado de Durango tiene un tipo de vegetación que lo caracteriza; en la sierra de este 
municipio abundan las maderas tintoreras industriales como el palo de brasil y la mora; curtientes como el 
guamúchil y el mauto; los que se emplean en la ebanistería y la construcción como el ébano y amapa. 
  
También son abundantes los árboles frutales que predominan en este clima como: zapote, guayabo, ciruelo, 
mango, arrayán, durazno y manzana, que se producen espontáneos por ser naturales. 
  
En las laderas se desarrollan los pitayos y el xoconostle (de la familia de las cactáceas), la parte alta de la sierra 
está cubierta con bosques de coníferas continuas en sus diversas especies como cedro, pino, encino, que 
constituyen una gran riqueza vegetal por las útiles maderas de construcción que proporcionan. 
  
Los bosques constituyen la principal y más importante riqueza potencial de que dispone el municipio, es una 
riqueza que le brinda generosamente la naturaleza al hombre para que la disfrute, la cuide, la conserve, la 
aproveche y la sepa explotar. 
  
Fauna  
Entre los animales que esporádicamente se crían en el municipio y de acuerdo con el clima se pueden 
mencionar los siguientes: jabalíes, tejones, armadillos, venados, entre otros. 
  
Existen reptiles como: iguanas, viborón, coralillos y escorpiones; entre las aves se encuentran: la chachalaca, 
la urraca, el chanate, las chureas y los pericos. Son notables por sus grandes dimensiones y por su abundancia 
los mosquitos y otros dípteros. 
 
El lobo es un animal característico de la parte sierra del municipio, este es una plaga terrible para el ganado, 
también existen diversas variedades de ardillas también llamadas tachalotes de la región. 
  
Entre los arácnidos está el alacrán que ha hecho célebre a Durango por su mortífera ponzoña. 
 
En cuanto a especies, cabe mencionar que abundan los anfibios como el sapo, de donde se origina el nombre 
de Tamazula o "Lugar de Sapos". 
 
Recursos Naturales 
Los bosques que están en el territorio de Tamazula en la actualidad se encuentran sumamente explotados, 
debido a la tala irracional en años anteriores; es muy rico en maderas comerciales, por lo que se pretenden 
establecer medidas de explotación razonable. 
  
Características y uso del suelo 
Está constituido por la Sierra Madre y sus quebradas, que fueron producto de las erupciones del periodo 
terciario, siendo en la mayoría rioliticas. Las quebradas son enormes tejadas abiertas por la potencia de los 
torrentes cuaternarios, aprovechando los surcos ya iniciado desde la formación orogénica del macizo 
montañoso. Pasando de 2000 metros su profundidad en algunos lugares, ponen al descubierto elementos 
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importantísimos para su historia geológica, mostrando las enormes capas que la forman, riolitas, andesitas, 
dacitas, dioritas y pizarras arcillosas. 
 
8.3.- Perfil Sociodemográfico 

Tiene una población de 27,709 habitantes (según datos de la Encuesta Intercensal 2015), de los cuales: el 
48.04 % de la población son mujeres y el 51.96 % son hombres; el 37.7% de la población se encuentra entre 
0 a 14 años, la población de 15 a 64 años corresponde el 56.8% y la población de 65 años y más son el 5.4%.  
 

Población 2015 Superficie Densidad de 
Población 

Ubicación en la 
entidad 

Tipo de 
urbanización 

27,709 habitantes 5,812.838 km2 4.76 hab/ km2 oeste No urbano 

 
La población se encuentran muy dispersa en el territorio municipal, existen poco más de 800 localidades de 
menos de 100 habitantes, 14,244 personas se encuentran asentadas en estas comunidades, el 51.4% del total 
de la población, y en poblaciones de 100 y 500 habitantes se encuentran 9,911 habitantes, el 35.77% de la 
población total.  
 
Sus principales asentamientos son: Tamazula de Victoria, Chacala, Amaculi, Los Remedios, El Tecuán, El 
Durazno y La Presa. 
 
Distribución de la población por tamaño de localidad: 
 

Tamaño de localidad (Número de 
habitantes) 

Población % Población Número de 
localidades 

% Localidades 

Menos de 100  14,244  51.41  576  91.14  

100 a 499  9,911  35.77  54  8.54  

500 a 1,499  1,097  3.96  1  0.16  

1,500 a 2,499  2,457  8.86  1  0.16  

2,500 a 4,999  0  0  0  0  

5,000 a 9,999  0  0  0  0  

10,000 y más  0  0  0  0  

Total  27,709  100  632  100  

 
El 38.05% de la localidades de menos de 100 habitantes son de muy alto nivel de marginación y el 48% alto; 
el 21.50% de las localidades de más 100 habitantes y hasta 500, presentan un grado de marginación de Muy 
Alto y el 67.79% Alto. 
 
Medición de la pobreza, 2014 
 

 Población total Población en 
situación de 
pobreza % 

Pobreza 
extrema 

% 

Pobreza 
moderada % 

Vulnerable 
por 

carencia 
social % 

Vulnerable 
por ingreso 

% 

México 112,590,130 46.3 11.4 34.9 28.8 5.7 

Durango 1,754,754 51.3 10.3 41.0 21.4 8.8 

Tamazula 26,709 82.1 35.9 46.2 16.7 0.5 



Unidos trabajando por Tamazula 
Gobierno Municipal 2016-2019 

 

 
Un Plan para Todos 

21 

 

Indicadores de Carencia Social Asociados a la Medición de Pobreza Multidimensional. 
 

 
 
 

Indicador Población % 

Población con al menos una carencia  27,376 98.8 

Población con al menos tres carencias 18,038 65.1 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 22,887 82.6 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 14,048 50.7 

 
El 6.72% de la población de 15 años o más es analfabetas; el 36.11% de la población de 15 años o más se 
encuentra sin primaria completa. 
 
Carencias en las viviendas (total de viviendas 5,610). 
 

Carencias por calidad y espacios en la vivienda 

Número de personas 
con la carencia 

Porcentaje respecto al 
total de personas 

Número de viviendas 
con la carencia 

Porcentaje respecto al 
total de viviendas 

11,203 42.1 2,109 37.8 
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Carencias por servicios básicos en la vivienda 

Número de personas 
con la carencia 

Porcentaje respecto al 
total de personas 

Número de viviendas 
con la carencia 

Porcentaje respecto al 
total de viviendas 

21,185 81.4 4,381 80.3 

 

 

 

Principales rezagos en las viviendas 

El 83% de las viviendas presentan deficiente disposición de Basura; el 30.8% no tiene drenaje; el 30% tiene piso de tierra; 

un 24% sin sanitario; un 19.7% sin chimenea cuando usa leña o carbón para cocinar; el 17% de las viviendas no cuentan 

con servicio de electricidad; un 13% no tiene agua entubada; un 12.2% presenta hacinamiento; un 11% no tienen cocina; 

el 5.4% de las viviendas tienen techo precario; y, un 0.8% tienen muros precarios. 

Indicadores asociados a la carencia por acceso a la alimentación 

Número de personas con carencias Porcentaje respecto al total de personas 

2,275 8.7 

 

 

205 localidades tienen los dos mayores grados de rezago social. 
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9.- MARCO JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su carácter de ley fundamental del 
país, establece en su artículo 115 las competencias y 
atribuciones de los municipios, entre las cuales 
destacan:  

 El gobierno municipal se ejerce a través de 
un Ayuntamiento, que está integrado por 
un Presidente, varios Regidores -para el 
municipio de Tamazula corresponden 9-, y 
un Síndico;  

 En México no hay poder intermedio entre 
un municipio y un estado de la federación;  

 Los Municipios están investidos de 
personalidad jurídica y manejan su propio 
patrimonio;  

 Los Ayuntamientos, en apego a las leyes estatales, pueden emitir bandos de policía, reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general en su territorio;  

 Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, pueden asociarse para la prestación de los servicios 
públicos; sin embargo, cuando las asociaciones se integren de municipios de dos o más estados, se requiere de 
las aprobaciones de los congresos estatales;  

 
9.1.- Principales Funciones del Gobierno Municipal.- 
  
De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Durango, La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango y el Bando Municipal de Policía y 
Gobierno del Municipio de Tamazula, el municipio tendrá a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;  
b) Alumbrado público;  
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos;  
d) Mercados y centrales de abastos;  
e) Panteones;  
f) Rastros;  
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;  
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

policía preventiva municipal y transito; 
i) Los demás que las Legislaturas locales determines según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los 

municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango adiciona: 

1. Estacionamientos públicos, entendiéndose como tales, aquellos que se establezcan en las vías públicas de 
circulación 

El Bando Municipal de Policía y Gobierno agrega: 
1. Electrificación; 
2. Protección Civil; 
3. Salud Pública; 
4. Ecología y Protección del Medio Ambiente; 
5. Educación Pública de Cultura y Deporte; 
6. Asistencia y Desarrollo Social. 
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10.- ALINEACIÓN DE LOS EJES RECTORES DEL PMD 2017-2019, CON LOS DEL PED 2016-
2022 Y EL PND 2013-2018 
 

 

PND 2013-2018  PED 2016-2022  PMD 2017-2019 
 

 
MÉXICO en Paz 

 Estado de Derecho  Gobierno Apegado a la 
Legalidad  

Seguridad para una Sociedad 
en Armonía 

 Transparencia y Rendición de 
Cuentas 

 Gobierno Transparente, con 
Finanzas Honestas y 
Responsables 

 

MÉXICO Incluyente  Gobierno con Sentido Humano y 
Social 

 Gobierno con Sentido 
Humano y Social 

MÉXICO con Educación de 
Calidad 

  Servicios y Obras Públicas de 
Calidad 

 

MÉXICO Prospero   
Desarrollo con Equidad 

  
Desarrollo Integral, 
Equilibrado y Sustentable 

MÉXICO con Responsabilidad 
Global 

 

 
 
10.1.- La Directriz del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 
  
En el Gobierno Federal, que preside el C. Lic. Enrique Peña Nieto, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se instrumentó el  
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 estructurado en cinco ejes 
rectores: 
  
I. México en Paz.- México demanda un pacto social más fuerte y 
con plena vigencia.  
Plan de acción: fortalecer al Estado y garantizar la paz. 
 
Se trata de alcanzar un México en Paz, donde se recobren el orden, 
la seguridad y la justicia que anhelan las familias. Además, establece 
los lineamientos para hacer de la nuestra, una nación tranquila en 
la que se respeten cabalmente los derechos humanos. 
 
II. México Incluyente.- Persisten altos niveles de exclusión, 
privación de derechos sociales y desigualdad entre personas y 
regiones de nuestro país.  
Plan de acción: integrar una sociedad con equidad, cohesión social 
e igualdad de oportunidades. 
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El Plan explica las estrategias para lograr un México Incluyente, en el que se enfrente y supere el hambre. 
Delinea las acciones a emprender para revertir la pobreza. Muestra, también, el camino para lograr una 
sociedad con igualdad de género y sin exclusiones, donde se vele por el bienestar de las personas con 
discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos mayores. 
 
III. México con Educación de Calidad.- Es 
indispensable aprovechar nuestra capacidad 
intelectual  
Plan de acción: articular la educación, la 
ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr 
una sociedad más justa y próspera. 
 
Impulsa un México con Educación de Calidad, 
que abra las puertas de la superación y el éxito 
a nuestros niños y jóvenes. La premisa es 
sencilla: para mover a México hay que 
fomentar los valores cívicos, elevar la calidad 
de la enseñanza y promover la ciencia, la 
tecnología y la innovación. 
  
IV. México Próspero.- Existe la oportunidad para que seamos más productivos.  
Plan de acción: eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo también destaca la importancia de acelerar el crecimiento económico para 
construir un México Próspero. Detalla el camino para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, así como 
para promover la generación de empleos. También ubica el desarrollo de la infraestructura como pieza clave 
para incrementar la competitividad de la nación entera.  
Asimismo, identifica las fortalezas de México para detonar el crecimiento sostenido y sustentable, con el 
objeto de hacer que nuestro país se convierta en una potencia económica emergente. 
 
V. México con Responsabilidad Global.- México puede consolidarse como una potencia emergente. 
Plan de acción: consolidar el papel constructivo de México en el mundo. 
  
En el ámbito internacional, el Plan delinea un México con Responsabilidad Global; es decir, un país que 
muestre su respaldo y solidaridad con el resto del mundo, aportando lo mejor de sí en favor de las grandes 
causas de la humanidad. 
 
Finalmente, también impulsa un federalismo articulado, partiendo de la convicción de que la fortaleza de la 
nación proviene de sus regiones, estados y municipios. 
  
Asimismo, promueve transversalmente, en todas las políticas públicas, tres estrategias: Democratizar la 
Productividad, consolidar un Gobierno Cercano y Moderno, así como incorporar la Perspectiva de Género. 
 
El Plan proyecta, en síntesis, hacer de México una sociedad de derechos, en donde todos tengamos acceso 
efectivo a los derechos que otorga la Constitución. 
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 Estas premisas se recogen en nuestro Plan Municipal de Desarrollo en tanto nos da la oportunidad de 
avanzar con una perspectiva integral de beneficio para las personas, las familias y las comunidades. 
 
Para lograrlo, los actores políticos tenemos el deber de entendernos y la responsabilidad de construir los 
acuerdos que el país necesita; en esta perspectiva compartimos el reto de poner a la política al servicio de la 
sociedad. 
 
 
 
10.2.- Los grandes Ejes Rectores del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022. 

 
El Gobierno del estado de Durango, que 
encabeza el Dr. José Rosas Aispuro Torres, 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Durango; contempla en 4 ejes rectores los 
criterios y las formas que normarán sus políticas 
públicas en programas y acciones que realizará, 
así como las relaciones que mantendrá con: La 
federación, los poderes legislativo, judicial y la 
sociedad duranguense.  
 
1° Transparencia y Rendición de Cuentas 
Forjar un gobierno ciudadano, cercano a los 
duranguenses, con transparencia, 
comprometido con la rendición de cuentas y la correcta aplicación de los recursos públicos que brinde 
resultados. Durango exige hechos y no palabras. Habrán de actuar con honestidad todos los que estén para 
servir y para hacer cumplir la ley. 
 
2° Gobierno con Sentido Humano y Social 
Impulsar un gobierno cuyo eje central gire en torno al diseño de políticas públicas, cuyo objetivo sean las 
personas, la familia y la comunidad; un Gobierno Humanista con pleno sentido y compromiso social, cuyo 
ejercicio tenga como prioridad el combate a la pobreza y la desigualdad. 
 
3° Estado de Derecho 
Ser un gobierno que siempre actúe en el marco de la legalidad. Nuestra gente será testigo de que los primeros 
en cumplir la Ley serán sus representantes. En Durango, no hay más camino que el trazado por la ley y no 
habremos de apartarnos de él. Tenemos que rescatar el valor de las instituciones y debemos hacer que éstas 
le respondan de manera efectiva al ciudadano. 
 
4° Desarrollo con Equidad 
A diario el gobierno del estado trabajara por un desarrollo con equidad que permita el bienestar de las 
personas, las familias, el impulso a las empresas y a todas las regiones de nuestro estado. 
 
Estos ejes rectores serán los que conduzcan los objetivos, líneas de acción y metas del Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022. 
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10.3.- Ejes Rectores del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019. 

 
EJE NO. 1.- GOBIERNO APEGADO A LA LEGALIDAD 
 
Este eje, establece condiciones institucionales que garanticen la ejecución de las políticas en un marco de 
legalidad que permitan alcanzar los compromisos acordados con la ciudadanía. La actuación del gobierno, 
basada en la eficiencia, implica el establecimiento y mejora de mecanismos para el desarrollo funcional de las 
instituciones que lo componen, además de una planeación enfocada a la satisfacción de necesidades 
ciudadanas. De ese modo, los productos de servicio que proporcione con oportunidad la administración serán 
caracterizados, básicamente, por la calidad. 
 
 
EJE NO. 2.- GOBIERNO TRANSPARENTE, CON FINANZAS HONESTAS Y RESPONSABLES. 
 
La construcción de un gobierno honesto, 
transparente y generador de resultados es una 
exigencia de la sociedad y un compromiso 
indeclinable de la actual administración. Esta 
Administración asume como compromiso 
fundamental la integración de un Gobierno 
sensible, incluyente y eficiente, que define la 
operación de políticas públicas que impulsen el 
desarrollo socioeconómico necesario, y que 
brinden una visión de largo alcance para 
Tamazula. Para ello, se revitaliza la Administración 
Pública bajo criterios de innovación, enfoque a 
resultados, austeridad, calidad, rendición de 
cuentas y transversalidad entre los diversos sectores y programas de Gobierno. La solidez de esta nueva 
gestión, depende sin duda en gran medida de sus fundamentos financieros. Por ello, habremos de 
implementar mejoras sustanciales en los mecanismos relacionados con la planeación, control y ejercicio de 
un gasto público equilibrado, el arraigo de una cultura de transparencia, el fortalecimiento y manejo 
responsable de las finanzas públicas, orientando eficientemente la inversión bajo criterios estrictos de 
rentabilidad social. 
 
 
EJE NO. 3.- GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO Y SOCIAL. 
 
La ciudadanía exige un gobierno que actúe en razón de sus gobernados; más atento y cercano a las 
necesidades de las personas, abierto a la inclusión y la participación corresponsable de la sociedad y 
comprometido con la transformación del municipio, para que éste sea un lugar para todos, apto para el 
desarrollo óptimo de las potencialidades y la concreción de los anhelos humanos. 
  
Es de suma importancia para la presente Administración, incluir en los procesos de gobierno el valor de la 
participación ciudadana organizada. Lo anterior implica iniciar un proceso en el que sea posible pensar con 
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otra lógica a la sociedad, donde las personas sean vistas con dignidad, atendidas con eficiencia y sensibilidad 
y tomadas en cuenta como el centro de la actividad gubernamental. 
 
 
EJE NO. 4.- SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD 
 
Todas las actividades que la población realiza se vean facilitadas por una infraestructura y un conjunto de 
servicios indispensables para funcionar: los servicios públicos. En la medida en que la eficiente operación de 
estos servicios sea realizada será la ventaja que ofrece el municipio para el desarrollo y bienestar de las 
personas. Estos servicios son la primera obligación de la autoridad municipal y también una demanda 
recurrente de la población. Cumplir con esta tarea en términos de funcionamiento óptimo nos obliga a 
priorizar las actividades que englobamos en el cuarto eje, de manera que sea una tarea diaria tener un 
municipio funcional. Mantener niveles con funcionamiento óptimo de acuerdo a la disponibilidad de recursos 
en los servicios públicos para facilitar el bienestar y convivencia de la población, así como la mejor realización 
de actividades económicas en el municipio. 
 

 
EJE NO. 5.- DESARROLLO INTEGRAL, EQUILIBRADO Y SUSTENTABLE 
 
Habremos de impulsar un desarrollo integral, 
equilibrado y sustentable del municipio, 
considerando las potencialidades de las regiones 
que lo conforman, de acuerdo a la dimensión  que 
nos corresponde, fortaleciendo  el crecimiento de 
la producción de bienes y servicios y de los 
ingresos de las personas.  Orientado a ampliar las 
oportunidades de las personas a través de la 
creación de condiciones y de un entorno de 
bienestar para que hombres y mujeres puedan 
desarrollar su potencial pleno, en busca del 
bienestar tanto de las presentes como de las 
generaciones futuras. 
 
¿Cómo lograrlo?: poniendo énfasis en las personas como razón de ser del desarrollo; reconocer las diferencias 
entre los individuos y garantizar la equidad en el acceso a las oportunidades y los recursos de la sociedad; 
Favorecer un crecimiento sostenible: el potenciamiento de los recursos humanos es una condición clave; 
Favorecer un Crecimiento del Bienestar: satisfacer las necesidades de todos los grupos sociales; y, Garantizar 
los valores de justicia social, respeto, democracia. 
 
 
EJE NO. 6.- SEGURIDAD PARA UNA SOCIEDAD EN ARMONIA. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el marco jurídico de nuestra entidad establecen 
como prioridades gubernamentales, favorecer el desarrollo social armónico, preservar el ejercicio pleno de 
las libertades individuales y colectivas, respetando la dignidad de las personas, grupos étnicos y culturales 
que componen nuestra sociedad, así como proteger los derechos y los bienes de los ciudadanos, procurando 
e impartiendo justicia expedita y eficaz. En ese contexto, la seguridad pública y jurídica es prerrogativa de 
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todos los individuos y en la medida en que prevalece el Estado de derecho, se resguarda la paz social, 
previniendo y atendiendo la violencia, la delincuencia, la corrupción y la inequidad.  
 
La seguridad pública, es un aspecto que se atenderán con especial cuidado en la presente administración, a 
fin de garantizar que la sociedad tenga acceso a este preciado derecho de manera cotidiana y en términos 
reales con un trabajo transparente y de puertas abiertas, se realizara un proceso de modernización al cuerpo 
policiaco, introduciendo los ajustes legales de actuación, actualización y de capacitación del personal. Así 
mismo, se establecerá la Unidad de Protección Civil, con el fin de establecer los principios, normas y 
procedimientos a través de cuya observancia el gobierno y la sociedad, llevan a cabo acciones para proteger 
la vida y el patrimonio de la población, la planta productiva, la prestación de servicios públicos y el medio 
ambiente, frente a la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos. 
 



 

  



Unidos trabajando por Tamazula 
Gobierno Municipal 2016-2019 

 

 
Un Plan para Todos 

31 

 

11.- EJE NO. 1: GOBIERNO APEGADO A LA LEGALIDAD 

 
Para fortalecer la confianza de los ciudadanos en la 
Administración Pública Municipal es fundamental 
que ellos conozcan de manera directa lo que ésta 
hace y para qué lo hace; de modo que todos los 
habitantes del municipio se sensibilicen sobre la 
importancia que representa la recaudación fiscal 
para la salud de las finanzas públicas locales y, por 
tanto, para poder atender las demandas sociales. 
  
Asimismo, será de vital importancia la coordinación 
con los gobiernos estatal y federal, con el propósito 
de vincular programas y recursos hacia las regiones 
que más los necesitan, satisfaciendo así nuestras 
metas a mediano y largo plazos.  
 
11.1.- Objetivos de la Administración Municipal 
 

1. Planear e impulsar el desarrollo integral del municipio;  

2. Prestar los servicios públicos con transparencia, eficiencia y oportunidad a todos los habitantes del 
municipio;  

3. Encabezar la promoción del desarrollo económico, social y cultural del municipio de acuerdo con las 
competencias estipuladas en la ley;  

4. Establecer una estrecha vinculación con el gobierno del estado y con el federal, a fin de trabajar de 
manera conjunta en la satisfacción de las metas previstas en el Plan Municipal de Desarrollo;  

5. Recaudar y administrar los impuestos que la ley le autoriza, destinándolos a la atención de las 
necesidades de la población local;  

6. Garantizar la seguridad pública en el municipio, con estricto apego a las competencias previstas en la 
ley 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

 Hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos que ofrece el ayuntamiento, promoviendo 
la simplificación administrativa.  

 Revisar y en su caso reformular los reglamentos relacionados con los servicios públicos municipales.  

 Promover la capacitación de los servidores públicos en todos sus niveles, a efecto de mejorar y 
fortalecer el rendimiento de la administración municipal.  

 Reordenar la estructura administrativa municipal, con el fin de evitar la duplicidad de funciones y el 
dispendio de recursos.  

 Capacitar y orientar a los Presidentes de las Juntas Municipales en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la comunidad.  

 Transparentar el manejo y el destino de los recursos públicos.  
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 Racionalizar el gasto público municipal, destinándolo hacia aquellas obras y/o servicios que la 
ciudadanía considera prioritarios.  

 Fortalecer las transferencias estatales y federales, con el fin de elevar la disponibilidad de recursos 
para la atención de las necesidades de la ciudadanía. 

 Establecer una unidad de supervisión y verificación de las obras. 

 Conformar un banco de proyectos que den certeza a su ejecución. 
 
11.2.- ESTRATEGIA: NORMATIVIDAD MUNICIPAL ACTUALIZADA 
 
Promover, entre la administración municipal y 
la ciudadanía, el apego irrestricto a la ley para 
inducir el desarrollo de las instituciones 
municipales que le den viabilidad al ejercicio 
democrático del gobierno local. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN:  

1. Actualización del marco legal  
2. Fortalecimiento de las instituciones  
3. Estimulación de la confianza 

ciudadana  
4. Promoción de cultura de la legalidad  

 
ACCIONES CONCRETAS:  

 Reformar y actualizar el Bando de Policía y Gobierno; poner en práctica las disposiciones definidas 
para regular situaciones sociales como el bloqueo de calles por la realización de fiestas particulares, 
borracheras en la vía pública y altos volúmenes de la música en avanzadas horas de la noche. 

 Fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para mantener el apego a las leyes en el desempeño 
de las funciones del personal del municipio.  

 Promover, al interior del gobierno municipal y en la ciudadanía una cultura de la legalidad.  

 Reforzar el compromiso que tienen los servidores públicos, de ser congruentes con los valores que la 
sociedad demanda: honestidad, respeto, sensibilidad y lealtad.  

 Mejorar el marco jurídico del municipio para que favorezca el establecimiento del estado de derecho. 

 Ordenar la documentación legal que dé certeza a la propiedad de inmuebles del municipio.  

 Promover la actualización de los reglamentos municipales.  

 Actualizar los manuales de organización y procedimientos de la Administración Municipal.  

 Promover un programa de difusión de la normativa municipal a fin de ampliar su conocimiento y 
observancia.  
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12.- EJE NO. 2: GOBIERNO TRANSPARENTE, CON FINANZAS HONESTAS Y 
RESPONSABLES. 

 
Modernizar la Administración municipal para que 
funcione con efectividad y eficiencia, supone su 
disposición a ser evaluada por los destinatarios de 
su gestión. Lo que implica facilitar y promover los 
accesos para la participación corresponsable de la 
ciudadanía en los mecanismos de evaluación y 
control, para que la sociedad conozca, en el ámbito 
de la transparencia y la rendición de cuentas, los 
avances o rezagos de las propuestas hechas en 
campaña por quienes ocupamos los cargos 
públicos de elección popular. 
 
OBJETIVO GENERAL: Transformar mediante un 
proceso de modernización las operaciones de gobierno en cada una de las áreas de la Administración 
municipal, haciendo transparentes todas sus acciones y administrando eficientemente los recursos 
financieros, humanos y materiales disponibles, para gestionar servicios de calidad que provean bienestar a la 
ciudadanía. 
 
 
12.1.- ESTRATEGIA.- FINANZAS PÚBLICAS SANAS 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Administrar las finanzas municipales con transparencia, eficacia y eficiencia. 
LÍNEAS DE ACCIÓN:  

1. Gestión óptima del gasto público  
2. Aumento en la capacidad recaudatoria  
3. Administración eficiente del recurso financiero municipal  
4. Rendición de cuentas. 

 
ACCIONES CONCRETAS:  

 Programar el presupuesto orientándolo a la obtención de resultados.  

 Proyectar en el ejercicio de los recursos una política de inclusión y equidad.  

 Invertir en programas sociales que apoyen al desarrollo humano.  

 Implementar y promover la aplicación de tecnologías que faciliten la recaudación, haciéndola más 
eficiente, ágil y transparente. 

 Establecer mecanismos de vigilancia para el correcto uso de las finanzas públicas, evitando así un uso 
inadecuado o indebido.  

 Informar y enterar, en tiempo y forma, del estado que guardan las finanzas públicas a las 
dependencias encargadas  de la administración de la hacienda pública estatal y federal.  

 Rendir cuentas oportunamente a la ciudadanía del ejercicio de los recursos públicos de la 
Administración municipal  

 Actualizar el catastro municipal. 

 Incorporar la nomenclatura en la cabecera municipal y en localidades más grandes. 
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12.2.- ESTRATEGIA: RECURSO HUMANO EFICIENTE 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la eficiencia en 
todo el personal que labora para el municipio para 
que enfoquen sus esfuerzos en lograr resultados 
que proporcionen servicios de calidad que cubran 
las necesidades de los ciudadanos. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN:  

1. Profesionalización del servicio público  
2. Promoción de una cultura organizacional 

abierta a la innovación y una continua 
mejora.  

3. Atención ciudadana sensible.  
 
ACCIONES CONCRETAS:  

 Elaborar procesos de organización que promuevan el desarrollo integral de los servidores públicos.  

 Elaborar e Implementar mecanismos efectivos para evaluar el desempeño del personal.  

 Redimensionar y evaluar la plantilla de personal en aras de la optimización de los recursos 
municipales.  

 Proveer capacitación al personal para ofrecer al público atención cercana, de calidad y con 
sensibilidad  

 
 
12.3.- ESTRATEGIA: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Impulsar la mejora en el desempeño de las funciones de todas las áreas de la 
Administración, procurando el cabal cumplimento del marco legal vigente, para transparentar sus acciones y 
generar condiciones para la rendición de cuentas de manera oportuna ante los órganos auditores de gobierno 
y la ciudadanía en general. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN:  

1. Rendición de cuentas y acceso a la información.  
2. Mejora de los fundamentos sustantivos de la Administración que tengan alto impacto en la 

ciudadanía.  
3. Combate a la corrupción e impunidad. 
4. Evaluación del desempeño municipal.  
 

ACCIONES CONCRETAS:  

 Hacer eficientes los mecanismos que faciliten el acceso a la consulta de información pública.  

 Implementar procesos de evaluación eficaces para identificar las áreas de mejora y detectar 
irregularidades en el desempeño de servidores públicos.  

 Impulsar y fortalecer procesos para aplicar sanciones, favoreciendo la comunicación organizacional. 
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12.4.- ESTRATEGIA: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Construir mecanismos 
institucionales que promuevan y faciliten la 
participación ciudadana en los procesos de 
formulación, ejecución y evaluación de políticas 
públicas, construyendo una relación de 
corresponsabilidad entre el gobierno y la 
ciudadanía para la solución de problemáticas 
concretas. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN:  

1. Promoción de la participación ciudadana  
2. Construcción de una política de gobierno 

incluyente y corresponsable  
3. Planeación participativa  

 
ACCIONES CONCRETAS:  

 Convocar a la participación de la sociedad en las acciones de gobierno, respetando la voluntad, 
iniciativas y formas de organización.  

 Promover la concertación con la ciudadanía para hacer más responsable y cercano a la sociedad el 
ejercicio de gobierno.  

 Fortalecer la coordinación intergubernamental para lograr mayor participación en un marco de 
respeto, congruencia y eficacia de la planeación y las acciones.  

 Respetar las leyes para la formación de los comités de obra y fortalecer los que están organizados.  
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13.- EJE No. 3: GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO Y SOCIAL 

 
Un desafío apremiante para Tamazula es reducir 
las condiciones existentes de inequidad social. 
Prioritario para esta Administración será formular 
e implementar políticas viables que ayuden a 
disminuir la pobreza y la desigualdad que padece 
un sector importante de la población, ubicando en 
el centro de atención a las personas. 
  
Reducir los índices de pobreza debe ser para 
cualquier gobierno un compromiso imperioso. Por 
ello, es de capital importancia impulsar a los 
sectores de la población que viven en condiciones 
de pobreza para que, en un dinámico proceso de 
expansión de capacidades, logren un aprovechamiento efectivo de las oportunidades reales para alcanzar un 
desarrollo integral sin restricción. 
 
OBJETIVO GENERAL: Promover el desarrollo social y humano con un enfoque integral y equitativo en 
beneficio de la ciudadanía tamazulense, orientando las acciones del gobierno municipal a proporcionar 
condiciones que propicien una vida digna para todos. 
 
 
13.1.- ESTRATEGIA: EDUCACIÓN PARA EL BIENESTAR 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la formación educativa de la población tamazulense, apoyando la creación 
de infraestructura educativa, la provisión de herramientas de tecnología y el otorgamiento de estímulo para 
continuar los estudios, de modo que los estudiantes, sin importar su edad, condición física, económica y de 
género, tengan acceso a la educación que les permita, con más oportunidades, acceder al bienestar. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN:  

1. Infraestructura educativa de calidad.  
2. Capacitación y provisión de herramientas tecnológicas  
3. Permanencia en formación escolar  

 
ACCIONES CONCRETAS:  

 Establecer la atención y coordinación con los padres de familia, sociedad de alumnos, maestros e 
instancias de gobierno para establecer vínculos con el desarrollo estudiantil.  

 Atender y establecer convenios de coordinación para resolver la demanda de construcción, 
rehabilitación, ampliación y equipamiento de aulas, promoviendo la participación de la comunidad.  

 Impulsar el beneficio de becas para apoyar a la población estudiantil de bajos recursos y personas 
con discapacidad.  

 Gestionar becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes, y jóvenes embarazadas.  

 Promover mayor atención y apoyos del programa para la educación de los adultos.  

 Gestionar apoyos y fortalecimiento del programa de telesecundarias.  
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 Gestionar mayores apoyos del programa de escuelas de excelencia.  

 Solicitar mayores apoyos para el fortalecimiento de la educación.  

 Desarrollar la construcción, ampliación y rehabilitación de canchas deportivas de usos múltiples y 
patios cívicos techados y bardas o cercas perimetrales.  

 Coordinar y ampliar la cobertura de desayunos escolares en los niveles preescolar y primaria.  

 Atender y mejorar la infraestructura 
para proveer agua limpia y 
saneamiento en los planteles 
educativos para prevenir y mejorar la 
salud de la comunidad estudiantil. 

 Activar los Centros de Desarrollo 
Comunitario existentes en el 
municipio, para que ofrezcan los 
servicios a la comunidad, convoquen la 
participación de la ciudadanía y 
representen una oportunidad para 
mejorar el bienestar de los habitantes 
para los que fueron establecidos.  

 
Acciones a corto plazo en Infraestructura de Educación Básica 
 

 Construcción de aulas en las escuelas primaria de: Quebrada de los Sánchez, Las Mesas de Coluta, Los 
Arrayanes de Coluta, Los Vasitos y Acatitan (esta última en construcción).  

 Construcción de aulas en los Jardines de Niños de: Santa Ana, El Potrero de Remedios, Acatitan, 
Chapotan, San José de Chiqueritos y Boca del Arroyo. 

 Construcción de cancha de usos múltiples en la escuela primaria de Las Lajas. 
 Construcción de barda perimetral en la escuela primaria de Osos Bravos. 
 Construcción de sanitarios en la escuela primaria de Las Trancas. 
 Construcción de techumbre en la escuela primaria de Los Frailes, de El Gachupin, en la de San Juan, 

en la de El Muerto, en la de Las Higueritas y en la de Coluta. 
 Rehabilitación de la escuela primaria de Carricitos. 
 Construcción de cancha de usos múltiples en la escuela primaria de El Confital. 
 Construcción de cerco perimetral en el Jardín de Niños de El Guayabo, en la escuela primaria de El 

Durazno y en la Escuela Telesecundaria de la Nueva Rosita. 
 Construcción del edificio de la escuela primaria “Ricardo Castro” de la cabecera municipal. 
 Construcción de Biblioteca en la cabecera municipal. 
 Construcción de cocina y comedor escolar en la escuela primaria de Las Higueritas. 
 Entrega de material para la construcción de cerco perimetral en la escuela primaria de Coluta. 
 Entrega de material de construcción para sanitario de la casa del maestro de El Barco. 

 
 Acciones a mediano y largo plazo 

 Construcción de aula en la escuela primaria de El Limón del Dos de Abril y de Los Plátanos. 

 Construcción de aula para el Jardín de Niños de El Arado y de Sahuatenipa. 

 Construcción de cancha de usos múltiples en la escuela primaria de El Zapatero, en La Quebrada de 
los Sánchez y en la de Osos Bravos. 

 Construcción de cerco perimetral de las escuelas primarias de: Carricitos (zona El Durazno), El Muerto 
y El Chicural. 
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 Construcción de cerco perimetral en el Jardín de Niños de Coloma y Mesa del Rodeo; así como, en la 
escuela telesecundaria de Los Frailes. 

 Construcción de patio cívico en la escuela primaria de Potrero de la Ventana. 

 Construcción de sanitarios en la escuela primaria de Cuesta Blanca, de El Chicural y en el Jardín de 
Niños de Huizolixta. 

 Construcción de techumbre en la escuela primaria de Amacuable, Coluta, La Trampa, San Jorge y 
Tecolotes.  

 Construcción de Telesecundaria en El Bajío. 

 Rehabilitación de los techos de las aulas en la escuela primaria de El Norotal. 

 Construcción de aula para el Jardín de Niños de El Chicural. 

 Construcción de techumbre para escuela primaria de Acatitan y de San Juan. 

 Entrega de material de construcción para el techo de la casa del maestro de Coluta. 

 

 

13.2.- ESTRATEGIA: DEPORTE Y RECREACIÓN PARA UNA SANA CONVIVENCIA 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Impulsar, junto con la 
ciudadanía, una cultura del deporte y el 
esparcimiento, proporcionado espacios 
apropiados y de calidad, donde se promueva la 
convivencia social y unidad familiar. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN:  

1. Promoción de cultura deportiva  
2. Espacios de recreación  

 
ACCIONES CONCRETAS:  

 Promover y organizar competencias del 
deporte amateur en ligas, asociaciones y 
otras agrupaciones de la sociedad civil para propiciar su práctica continúa.  

 Difundir y fortalecer los programas deportivos que contribuyan en la formación integral de los 
individuos y formen parte de una sociedad plena.  

 Promover, en coordinación con la comunidad, una política de recreación que permita la creación, 
protección, conservación, consolidación y difusión de espacios propios para el sano esparcimiento de 
la familia.  

 Promover un uso amplio y eficiente de parques y jardines para la recreación integral de la familia.  

 Mejorar las condiciones de operación de la infraestructura recreativa en coordinación con la 
ciudadanía.  

 Multiplicar los espacios de recreación que permitan un óptimo aprovechamiento en favor de la 
comunidad.  

 Participar en la renovación de los parques y jardines, dotándolos de más y mejores instalaciones para 
el disfrute de la familia.  

 Participar y fomentar en el fortalecimiento de las acciones e identidades culturales a través de la 
promoción de las actividades recreativas.  
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 Mejorar los esquemas de coordinación entre los diversos niveles de gobierno, con la participación de 
las instituciones educativas, para multiplicar los espacios para la práctica y organización del deporte 
escolar. 

 
Acciones a corto plazo 

 Construcción de gimnasio municipal. 
 

 
13.3.- ESTRATEGIA: CULTURA PARA TODOS 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Desarrollar, fomentar y arraigar las actividades culturales, abriendo y rehabilitando 
espacios, generando oportunidades y difundiendo valores ciudadanos que impulsen el desarrollo de la 
comunidad en general. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN:  

1. Ampliación y conservación del patrimonio cultural  
2. Promoción y difusión de vida cultural  
3. Promoción de valores  

 
ACCIONES CONCRETAS:  

 Promover programas culturales con la participación en eventos que permitan la expresión cultural.  

 Contribuir en las actividades culturales que fomenten el conocimiento de las diferentes expresiones 
artísticas en la población infantil y juvenil.  

 Crear infraestructura cultural.  

 Promover los espacios públicos en el municipio y fomentar su uso como espacios de encuentro, 
procurando su conservación.  

 Procurar que los servicios culturales ofertados por el gobierno local a la población en condición de 
vulnerabilidad, sean de la calidad y oportunidad requerida. 

 
Acciones a corto plazo 

 Construcción de un Auditorio Municipal. 
 Creación de una Feria Regional. 
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13.4.- ESTRATEGIA: SALUD PARA UNA VIDA PLENA 
  
OBJETIVO ESPECÍFICO: Gestionar y promover servicios 
básicos de salud, incluyentes, oportunos y con 
sensibilidad, que faciliten el acceso de todos los sectores 
de población a mejores niveles de salud. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN:  

1. Promoción de salud preventiva incluyente y 
eficiente  

2. Apoyo a la infraestructura y servicios públicos 
con calidad  

3. Servicios con calidez humana  
 
ACCIONES CONCRETAS:  

 Gestionar con las instancias federal y estatal para 
que se brinden mejores servicios de salud, 
incrementando la cantidad y calidad de la 
atención para contribuir a mejorar los niveles de 
vida de la población en condiciones de pobreza.  

 Fomentar estrategias de prevención, para lograr una atención de calidad a la salud comunitaria.  

 Participar y coordinar las campañas de prevención de enfermedades para las familias más 
desprotegidas.  

 Rehabilitar y construir  estratégicamente casas de salud en áreas marginadas.  

 Promover, entre el personal de salud, una cultura de atención que sea sensible y con calidez humana 
a la población atendida.  

 Respaldar las unidades médicas que ya existen, gestionado la donación de medicamentos y,  personal 
(médicos y enfermeras) mediante convenios con instituciones educativas que tengan escuelas de 
medicina con niveles de pasantía permanente.  

 Gestionar incrementar el número de beneficiarios del Seguro Popular.  

 Integración del Comité Municipal de Salud e incluir promotoras voluntarias activas del comité local 
integradas al programa municipal de salud.  

 Establecer un sistema saludable de recolección y disposición de basura. 

 Mejorar el funcionamiento del relleno sanitario de la cabecera municipal. 

 Implementar la disposición saludable de drenaje.  

 Ampliar el abasto saludable de agua potable.  

 Difundir periódicamente las actividades del Comité Local de Salud.  
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 Implementar acciones que disminuyan 
riesgos en grupos vulnerables (niños, 
embarazadas, y personas mayores de 60 
años).  

 Difundir entre la ciudadanía sobre salud 
reproductiva, nutrición y prevención sobre 
la mortalidad materna y perinatal.  

 Dar a conocer entre la ciudadanía sobre 
problemas prioritarios de salud como la 
obesidad.  

 Vincularnos con escuelas y viviendas 
saludables. 

 
Acciones a corto plazo 

 Construcción de casas de salud en: El Gachupin, Huizolixta y El Igualamo de Coluta (actualmente ya 
se están construyendo). 

 Reconstrucción de la Casa de Salud de El Carrizal (ya se está realizando). 
 Construcción de casa de salud en: Carricitos, El Chicural, El Frijolar, El Guamuchilito, El Limón del Dos 

de Abril, El Palmarejo y Santa Ana. 
 Construcción de cerco perimetral en la casa de salud de El Potrero de la Ventana.  
 Ampliación de la Casa de Salud de Amaculi. 
 Rehabilitación de techo (concreto) de la casa de salud de Coloma. 
 Rehabilitación de la casa de salud de Acatitan.  

 
Acciones a mediano plazo 

 Construcción de casa de salud en: El Barco, El Potrero, El Taste de Sahuatenipa, Los Giotes y San 
Jorge. 

 Construcción de cerco perimetral en la casa de salud de: Amacuable y Pie de la Cuesta de Palmillas. 
 Construcción de sanitarios en la casa de salud de La Cueva. 
 Rehabilitación de la casa de salud de: El Carrizal de Coluta, Pie de la Cuesta (Tachichinque), El 

Muertecito y La Sauceda. 
 Construcción de cerco perimetral en la casa de salud de El Norotal. 

 
Es necesario que para la zona de Los Remedios se edifique un Hospital Integral que de servicios a toda la 
región, por lo que habremos de realizar las gestiones necesarias para su construcción. 
 
 
13.5.- ESTRATEGIA: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir con la formulación e implementación de políticas públicas para la 
integración de la familia en el desarrollo del Municipio, con el propósito de fortalecer los vínculos que dan 
cohesión a este importante núcleo de la sociedad. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN:  

1. Atención integral a la familia  
2. Promoción de valores  
3. Prevención y tratamiento de adicciones  
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4. Prevención y erradicación de la discriminación y la violencia intrafamiliar  
 
ACCIONES CONCRETAS:  

 Desarrollar programas para promover valores de unidad social y familiar.  

 Fortalecer los programas para la prevención y atención de la violencia intrafamiliar.  

 Coordinar programas interinstitucionales para la prevención de adicciones.  

 Promover programas institucionales para la atención e integración de personas discapacitadas y 
discriminadas en áreas educativas, laborales, deportivas y recreativas.  

 
Acciones a corto plazo 

 Construcción de nuevas instalaciones del DIF Municipal. 
 
 
13.6.- ESTRATEGIA: ATENCIÓN A GRUPOS EN VULNERABILIDAD 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  
Promover y facilitar el acceso a la igualdad de 
oportunidades para el desarrollo integral para toda 
la población del municipio, mediante la 
implementación de acciones que induzcan un trato 
humano a todas las personas 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN:  

1. Habilitación de espacios de atención dignos  
2. Accesibilidad integral  
3. Atención para la integración social de 

personas y familias más vulnerables 
 
ACCIONES CONCRETAS:  

 Fortalecer los servicios integrales 
otorgados a la población de adultos mayores, para una adecuada integración a la vida productiva, 
para el desarrollo de la calidad de vida familiar.  

 Integrar a los niños y jóvenes con discapacidad en las actividades recreativas y de diversión existentes 
en cada uno de los parques públicos municipales, colocando juegos recreativos adecuados para ellos, 
con la finalidad de lograr una real integración y convivencia familiar.  

 Habilitar los espacios públicos para una mayor accesibilidad para las personas con dificultades para 
caminar o en silla de ruedas.  

 Apoyar a la niñez de bajos recursos que padecen enfermedades como: estrabismo, pie equino-varo, 
labio leporino, paladar hendido, entre otras, con una consulta médica especializada, exámenes pre-
operatorios, el procedimiento quirúrgico correctivo, seguimiento del tratamiento y la integración 
plena del paciente.  

 Desarrollar estrategias de sensibilización para hacer visibles para su atención a las personas con 
discapacidad.  

 Promover una cultura de respeto y no discriminación de las personas con discapacidad.  
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 Impulsar proyectos productivos, con oportunidades de empleo y acceso a satisfactores por parte de 
la población con discapacidad.  

 
 
13.7.- ESTRATEGIA: MEJORA A LA VIVIENDA 
 
Para el ayuntamiento constituye una alta prioridad que las familias puedan vivir en un entorno seguro, 
saludable y confortable, por lo cual además del impulso a los programas de vivienda en coordinación con el 
gobierno estatal y federal, se habrán de poner en marcha diversas acciones que mejoren las condiciones 
materiales de las casas habitación, especialmente entre la población con menos recursos. 
  
En la Encuesta Intercensal 2015, el municipio 
aparece con un total de 11,203 habitantes con 
carencia por calidad y espacios en la vivienda, el 
42.1 % respecto al total de habitantes, 2,109 
viviendas presentan esta carencia el 37.8 % del 
total, debido a los grandes rezagos tanto en la 
cabecera municipal, como en las demás 
comunidades, principalmente en la sierra. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Proveer, mediante la 
implementación de programas de apoyo, las 
condiciones para una mayor accesibilidad de la 
población tamazulense a lograr una vivienda digna. 
 
LINEAS DE ACCIÓN:  

1. Instrumentación de programas de apoyo.  
2. Administración y uso eficiente del suelo.  

 
ACCIONES CONCRETAS:  

 Participar con mayores apoyos de acuerdo a los lineamientos al programa de "Unidad Básica de 
Vivienda Rural".  

 Incrementar los apoyos del programa de mejoramiento de la vivienda.  

 Incrementar los apoyos a un programa de subsidios para la adquisición de paquetes de material para 
mejoramiento de vivienda en el municipio.  

 Gestionar apoyos para la adquisición de materiales de construcción subsidiado y contribuir al 
mejoramiento de vivienda a través de Organizaciones No Gubernamentales. 

 Establecer la adquisición de reservas de suelo y ecológicas, que prevean los requerimientos futuros y 
la protección de las áreas. 

 Coordinarse con los otros niveles de gobierno, para fortalecer los programas y proyectos en materia 
de desarrollo de vivienda.  

 Construir las viviendas en coordinación con un plan de asentamientos humanos con el fin de que no 
haya construcciones en zonas de riesgo.  

 Solicitar y promover ante el gobierno estatal y federal mayores recursos para la vivienda.  

 Promover los proyectos de casa acordes a las características del suelo y factores naturales con el fin 
de que se logre la mejor comodidad.  
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 Promover ante el gobierno estatal y federal por medio de nuestros legisladores mayores recursos en 
el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS) del Ramo 33, a efecto de estar en 
condiciones de apoyar las solicitudes de mejoramiento de vivienda.  

 El ayuntamiento será el promotor de los planes de desarrollo urbano en el medio rural a efecto de 
definir las directrices en el uso del suelo y para que se considere lo concerniente a la construcción de 
vivienda, banquetas, guarniciones y pavimentación de calles.  

 Acciones de techo seguro y piso firme. 
 
Acciones a corto plazo 

 Construcción de Sanitarios: 1 en El Llano Redondo, 1 en Los Guayabos, 10 en La Mesa de la Perra, 4 
en El Portezuelo, 4 en Piedra Gorda, 6 en El Pitorreal, 7 en La Ciénega, 8 en El Igualamo, 1 en Boca del 
Arroyo, 1 en Los Plátanos, 1 en El Limón, 1 en Las Apomas, 1 en El Coacoyole y 1 en el Chicural.  

 Construcción de 8 cuartos recamara en El Ojito. 
 Construcción de 8 Unidades Básicas de Vivienda Rural en Las Garrochas. 
 Construcción de 2 de rebajes para construcción de viviendas en Los Melones y uno en La Huerta. 

 
Acciones a mediano plazo 

 Construcción de sanitarios: 1 en Las Cañitas, 1 en El Muerto (Los Arrayanes), 1 en El Naranjo, 2 en El 
Muerto, 2 en El Potrero de Agua Blanca, 2 en San Juan, 2 en El Platanar de El Norotal, 3 en Potrerillos, 
3 en La Junta del Muerto, 4 en Los Tecolotes. 

 Construcción de 2 Unidad Básica de Vivienda Rural en Potrerillos. 
 Construcción de piso firme en Los Coyotes. 
 Construcción de 12 sanitarios en Coacoyole, 4 en Sahuatenipa y 8 en El Papagayo. 
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14.- EJE NO. 4: SERVICIOS  Y OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD 

 
La población exige una mejor calidad en los 
servicios públicos, mejores vialidades, calles y 
espacios públicos limpios. Quiere que los 
componentes básicos de infraestructura sirvan, 
operen con efectividad. Es tarea básica del 
gobierno municipal garantizar la operación eficaz 
de los servicios pilares de la estructura funcional 
del municipio. 
 
OBJETIVO GENERAL: Ofrecer servicios públicos de 
calidad mediante la ejecución de acciones 
gubernamentales orientadas a un desarrollo 
municipal ordenado, con planeación inteligente, 
sustentabilidad, certeza jurídica, cuidado del medio ambiente, impulsando una vida digna para la toda la 
ciudadanía 
 
14.1.- ESTRATEGIA: INFRAESTRUCTURA DE AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Proveer a la población de un servicio de agua potable y saneamiento de calidad, 
manteniendo y ampliando la infraestructura hidráulica y de drenaje, para elevar bienestar de los usuarios. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN:  

1. Ampliación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y de drenaje.  
2. Eficiencia en los procesos de extracción.  
3. Promoción cultura del agua.  
4. Transparencia y eficiencia en el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento  

 
ACCIONES CONCRETAS:  

 Atender a las zonas marginales urbanas y rurales donde se cuenta con rezagos importantes en 
alcantarillado y saneamiento.  

 Propiciar la eficiencia del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento.  

 Mantener y ampliar la cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento para la población 
urbana y su incremento en las comunidades rurales.  

 Garantizar que el abastecimiento de agua potable sea suficiente y de calidad, con los tratamientos 
adecuados de desinfección, potabilización y eliminación de contaminantes.  

 Incrementar la conservación y mantenimiento de la infraestructura del servicio en operación.  

 Continuar promoviendo la cultura de pago para contar con recursos económicos y hacer eficiente su 
operación.  

 Concientizar a la ciudadanía para que actualicen sus contratos de servicio y evitar tomas domiciliares 
irregulares o clandestinas, evitando ser sancionados.  

 Implementar la cobertura para micro y macro medición.  
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 Rehabilitar, modernizar y hacer eficientemente la infraestructura de extracción, desinfección, 
almacenamiento, regulación, conducción, distribución y medición del agua para brindar un servicio 
de calidad.  

 Continuar con el programa de cultura del agua para concientizar a la sociedad de su uso eficiente y la 
conservación del recurso. 

 Aplicar políticas congruentes para asegurar el abastecimiento actual y futuro de agua limpia suficiente 
y de buena calidad.  

 
Acciones a corto plazo 
 
AGUA POTABLE 
 

 Construcción de sistema de agua potable de 
El Carrizal (se encuentra en proceso).  

 Ampliación de red de distribución de agua 
potable de Los Frailes. 

 Ampliación del sistema de agua potable de 
Jala. 

 Construcción de sistema de agua potable 
en: Aguatita, Carricitos, El Carrizo, El 
Igualamo de Coluta, El Judío, El Llano del 
Dos de Abril, El Pitorreal, El Portezuelo, 
Guadalupe de Urrea, La Ciénega, La Ciénega 
del Tule, La Cupia, La Guichi, Piedra Cerrada, 
La Vainilla, Las Cuevas, Los Aguajitos, Los 
Vasitos, Osos Bravos, San Juan y La Alameda 

 Rehabilitación de sistema de agua potable de: Amacuable,  El Dos de Abril –se encuentra la tubería 
de la línea de distribución oxidada-, El Jaguital, El Rincón de los Macedo, Huejotita –tinaco de 10,000 
lts.- y Las Higueras. 

 Rehabilitación de sistema de agua potable de La Mesa del Rodeo y de Palmillas. 
 
SANEAMIENTO 
 

 Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en El Guayabo. 
 Construcción de drenaje sanitario en El Aguaje. 
 Construcción de drenaje sanitario para 10 casas en Potrero de Jala. 
 Rehabilitación del drenaje de Chapotan. 
 Conectar la red de drenaje de El Durazno con la planta tratadora de aguas residuales y realizar todas 

las adecuaciones necesarias para poner en funcionamiento este sistema de saneamiento. 
 Construcción de baños públicos en: Chacala, Amaculí, Los Remedios y El Durazno. 

 
 
Acciones a mediano plazo 
 
AGUA POTABLE 
 

 Ampliación de red de distribución de agua potable de: Aserradero Las Milpas y La Trampa. 
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 Construcción de sistema de agua potable de: Cueva Gacha, Agua Caliente de Los Remedios, El 
Arrayanal, El Guayabito, El Montelargo, Pie de la Cuesta de San Jeronimo, El Salto de Tabahueto, La 
Enrramada, La Guateca, La Laguna, Las Banquetas, Las Coloraditas, Las Lajas, Los Chapotes, Los 
Otates, Los Tejabanes , Los Tecolotes y El Rincón de los Macedo. 

 Rehabilitación de sistema de agua potable de: El Potrero, Rancho San Diego, San Jeronimo, 
Tapichahua, El Zapatero, Las Cruces y El Jaguital.  

 Construcción de sistema de agua potable de: El Taste de Sahuatenipa y Las Mesas de Coluta. 
 Construcción de pozo profundo para el sistema de agua potable de El Platanar de Coluta. 

 
 
 
14.2.- ESTRATEGIA: CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CON CALIDAD DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN Y 
ALUMBRADO PÚBLICO. 
  
La infraestructura con la que se accede al 
servicio de electricidad,  se encuentran 
cubriendo a las distintas zonas que por su 
geografía dividen al municipio; podemos definir 
como la zona centro a las localidades que se 
encuentran en la zona de influencia de la 
cabecera municipal;  asimismo de Sahuatenipa 
se desprende otro ramal hacia la zona de 
Guadalupe de Urrea y Coluta. 
  
Tenemos otra ramificación importante que 
desprende de la comunidad del Carrizal hacia la 
zona del Norotal, llegando al Guayabito; dicha 
ramificación lleva como destino dar servicio a un gran número de comunidades que se encuentran en la zona 
baja norte del municipio; a la región del Barco. Esta región está conformada por varias comunidades que 
requieren este tan importante servicio. 
 
En la zona norte del municipio tenemos un ramal de electrificación que desprende del vecino estado de 
Chihuahua; dicho ramal le da servicio a la región del Durazno. 
 
En La zona Sur del municipio tenemos otras dos ramificaciones importantes que desprenden del vecino estado 
de Sinaloa. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN  

1. Establecer una estrecha coordinación con las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, a fin 
de ampliar la cobertura del servicio hacia las comunidades rurales y a las zonas urbanas del municipio.  

2. Conservar y ampliar la infraestructura eléctrica para satisfacer las nuevas solicitudes de energía 
eléctrica.  

3. Apoyar técnicamente a las poblaciones de la sierra para la instalación de sistemas híbridos de 
generación de energía eléctrica.  
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4. Promover la realización de obras de infraestructura que permitan la introducción de la energía 
eléctrica en las comunidades rurales.  

5. Dar continuidad a las líneas de distribución eléctrica de alta tensión en los tramos que se encuentran 
en proceso de construcción.  

6. Instalación y rehabilitación de alumbrado público en las comunidades del municipio.  
 
Por ser un servicio de primera necesidad para toda la población del municipio, a continuación señalaremos 
las obras de electrificación que emprenderemos: 
  
Acciones a corto plazo 

 Construcción de red de distribución eléctrica Sahuatenipa-La Vainilla-Matavacas (en ejecución) 
 Construcción de línea y red de distribución eléctrica de: El Potrero de Agua Blanca, El Pitorreal, Los 

Llanitos-San Cesáreo-Mesa del Oso-El Poleyal. 
 Ampliación de red de distribución eléctrica en: El Aserradero Las Milpas –algunos sectores-, Coloma 

-entrada y salida-, Jala, La Cueva, El Ranchito y Todos Santos. 
 Construcción de línea y red de distribución eléctrica de: Los Ocotes, El Barco, Las Guasimas, Quenibas- 

La Higuera-El Carrizo. 
 Construcción de línea y red de distribución eléctrica de: El Carrizal de Coluta-El Palmarejo, La Trampa-

San Rafael-La Manga, San Cayetano de Pericos, El Potrero de Guasimillas, Rancho Viejo, La Cieneguita, 
Los Tacotes. 

 Ampliación de la red de distribución eléctrica en: La Ciénega de los Caballos -4 casas-, Los Medios. 
 Ampliación de la red eléctrica en la cabecera municipal. 

 
Acciones a mediano plazo 

 Construcción de línea y red de distribución eléctrica en: El Rancho Viejo, El Tecomate, La Cofradia, El 
Cerro Blanco (El Tapale), La Mesa (entre La Trampa y El Ranchito), Las Haciendas, Rancho Viejo Y Santa 
Ana. 

 Construcción de línea y red de distribución eléctrica en: El Bajío, La Sauceda, El Aguaje Grande-Las 
Trancas, El Potrero-Los Pinos-Los Melones, San Cayetano, Carricitos, El Confital, El Salto de 
Tabahueto, La Sierrita de Remedios, San José de Tabahueto, La Piedra-San José-La Mesa, La Vainilla y 
Los Plátanos-El Potrero. 

 Construcción de red de distribución eléctrica en: El Bajío y El Sabino. 
 Construcción de línea y red de distribución eléctrica en: El Aguaje, San Darío, Potrerillos, El Verano, 

Los Laureles, Las Coloradas, La Piedra Pinta, Las Cruces y La Higuera Hueca. 
 Construcción de línea y red de distribución eléctrica en: El Aguaje-La Cañada-Las Juntas-Las Calabazas, 

El Rincón del Guayabo-Potrerillos y en Vallecitos. 
 Electrificación de: El Guayabito, El Palmarejo, El Papagayo, Las Coloradas y La Zona de El Barco. 
 Ampliación de la red de distribución eléctrica de: El Llano y El Sobaco. 
 Construcción de línea y red de distribución eléctrica en: La Joya, Los Zapotes, Las Carreras y El Potrero 

del Malcabresto. 
 
Existen 4 localidades que son de gran importancia electrificar, ya que son puntos en los cuales se conectaran 
regiones de nuestro municipio: El Barco, San José de Viborillas, El Tigre y El Magistral. Por lo que habremos 
de establecer convenios para la construcción de estas obras. 
 
Es importante mencionar que por el gran número de comunidades con las que cuenta el municipio, se dificulta 
cubrir en su totalidad el servicio; es por esto necesario el implementar el apoyo a las comunidades más 
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alejadas con la energización no convencional, por medio de equipos solares, incluso por plantas generadoras 
de electricidad que le den respuesta a una necesidad básica de la población.  
 
 
14.3.- ESTRATEGIA: INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN 
 
La red de caminos rurales que conectan al 
municipio está integrada por poco más de 
1,100 kilómetros. En cuanto a transporte 
terrestre colectivo, existe un servicio a la 
vecina ciudad de Culiacán, en Sinaloa, que se 
localiza a 69 Kilómetros, conectada por 
carretera pavimentada con asfalto, 
correspondiendo al estado de Durango 9 km 
del tramo Tamazula a la Cruz. Se dispone 
también de servicio de transportación aérea y 
servicio de taxis. 
  
Actualmente se construye la carretera 
Durango-Culiacán que el gobierno estatal tiene planeado concluir en corto plazo; dentro de esta vía se 
encuentra el tramo de Tamazula a Chapotán con una longitud de 13 kilómetros que ya están pavimentados. 
Esta ruta nos conectará con la capital del estado. 
  
Las vías de comunicación en general representan la columna vertebral del desarrollo de cualquier comunidad, 
por lo cual habremos de darles un impulso sin precedentes. 
  
Construcción, Conservación y Rehabilitación de la red de Caminos 
 
El tema de construcción y rehabilitación de caminos rurales es prioritaria para las comunidades por lo que la 
presente administración municipal se dará a la tarea de continuar con estas obras en las juntas municipales y 
las zonas de nuestro municipio. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN.- 

1. Participar en la coordinación con las instancias de los gobiernos estatal y federal para construir, 
ampliar, rehabilitar y conservar los caminos en el municipio.  

2. Gestionar para que la construcción de la carretera Durango- Culiacán se concluya.  
3. Gestionar para que la construcción de la carretera a El Durazno-Los Frayles, se concluya para que 

impulse el desarrollo económico de esa región. 
4. Mejorar las condiciones de las pistas de aterrizaje. 

  
Acciones a corto plazo  
Caminos Rurales que requieren su rehabilitación y conservación cada año:  

 Chapotan - Chacala (33.00 km)  

 caminos zona centro Tamazula (41.50 km)  

 Higuera Larga - Amaculi (28.00 km)  
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 Bastantitas - El Durazno (31.00 km)  

 Camino Amaculi - 2 de Abril (18.00 km)  

 Sahuatenipa - Guadalupe de Urrea (30.00 
km)  

 Cruz de Ocote - Las Coloradas (28.00 km)  

 Caminos de terracerías de la zona de Los 
Remedios y las comunidades vecinas 
(173.00 km)  

 Mesa del Rodeo - 2 de Abril (32.00 km)  

 zona centro (149.60 km)  

 El Durazno - San Cayetano (35.00 km)  

 Caminos ramales zona La Soledad (23.80 
km)  

 Caminos zona Los Medios - San Juan (82.00 km)  

 Caminos Sahuatenipa - La Vinateria (ramales) Las Higueras y Pie de la Cuesta (44.00 km)  

 El Barco – Bastantitas - Mesa de Pino (42.00 km)  

 Las Coloradas - La Piedra Cerrada (22.00 km)  

 Amaculi-Jomulco (20.00 km)  

 Puerto de la Soledad - El Barco y San José - El Llano (51.50 km)  

 Caminos zona el Tecuan (40.00 km)  

 Caminos zona Amaculi (65.00 km)  

 Chacala - El Bajio (25.00 km)  

 Caminos ramales (Mesa del Rodeo-2 de Abril) (42.50 km)  

 Amaculi (Virgencita) - Las Coloraditas 2da. etapa (6.00 km)  

 Los Arrayanes - La Laguna (5.3 km) 

 El Zapatero - Guayabastita (3.8 km)  

 Los Sauces - La Cienega (3.2 km)  

 La Bajada - El Palmarejo-la joya(24.00 km)  

 La Lajita - Los Reyes (3 km) 
 
Infraestructura a construir: 

 Gestionar la construcción de un puente vehicular en La Junta del Muerto 
 Construcción del camino Los Arrayanes-Los Coyotes. 
 Construcción del camino San Jorge-El Palmito (necesario para la electrificación de la Zona de El Barco). 
 Construcción de cercos perimetrales de las pistas de aterrizaje de: Potrerillos, Dos de Abril; El Carrizo 

y Viborillas. 
 Construcción de Alcantarilla en cruce del arroyo en Los Melones. 

 
Acciones a mediano y largo plazo 

 Construcción del camino El Potrero-El Confital-El Papagayo. 
 Construcción del camino La Cieneguita-La Ciénega del Tule –necesario para poder introducir la 

energía eléctrica-. 
 Construcción de puente colgante en El Dos de Abril y El Limón. 
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14.4.- ESTRATEGIA: PAVIMENTACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE ESPACIOS URBANOS   
 
OBJETIVO ESPECIFICO.- Realizar acciones de pavimentación y construcción de espacios de embellecimiento 
y de convivencia, que impliquen la transformación de un espacio natural en un espacio urbano. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN.- 

1. Construcción y rehabilitación de pavimentos 
hidráulicos y asfalticos de calles. 

2. Participar en la coordinación con las 
instancias de los gobiernos estatal y federal 
para construir, ampliar, rehabilitar o 
conservar: edificios públicos o plazas 
públicas. 

 
ACCIONES CONCRETAS:  

 Construcción de pavimento hidráulico en la 
entrada de la localidad de Jala, para conectar 
con la carretera a Culiacán. 

 Pavimentación de calles de El Dos de Abril. 
 Pavimentación con concreto hidráulico de la 

calle principal de la localidad de La Rosa 
Morada. 

 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal de la localidad de Chapotán. 
 Pavimentación con concreto hidráulico de la bajada al rio en El Aguacaliente. 
 Ampliación de pavimento con concreto hidráulico en varias calles de Los Remedios. 
 Ampliación de pavimento de concreto hidráulico en calle Francisco Villa y salida al Alizal en El 

Durazno. 
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15.- EJE NO. 5: DESARROLLO INTEGRAL, EQUILIBRADO Y SUSTENTABLE 

 
El municipio de Tamazula se encuentra entre 
los municipios con un alto grado de rezago 
social y  un muy alto grado de marginación, ha 
sido muy difícil el desarrollo por su terreno que 
es de muy difícil acceso, tanto industrial como 
agropecuario, por eso carece de fuentes de 
empleo y los salarios que reciben la gente son 
muy bajos, de aquí la importancia de gestionar 
programas de las diferentes dependencias de 
gobierno dirigidos a la ciudadanía teniendo más 
énfasis en las personas que más necesiten y así 
contribuir al desarrollo económico de la familia 
y al progreso del municipio. 
 
El municipio de Tamazula se destaca por su gran variedad de recursos naturales, lo cual es muy rico en 
maderas comerciales, por lo que se deben establecer medidas para la reforestación. Su gente se siente muy 
orgullosa de su historia, valores, tradiciones. 
 
El municipio requiere un crecimiento económico sostenido que genere empleo estable y bien remunerado, 
por lo cual nos empeñaremos en atraer a nuestra localidad inversión estatal y nacional, así como en 
promocionar el establecimiento de pequeñas y medianas empresas, que nos permitan crear fuentes de 
empleo y reactivar la economía local; lo que en conjunto abra opciones de desarrollo y proyectos de vida 
lícitos para toda nuestra población. 
 
 
15.1.- ESTRATEGIA: IMPULSO A LA SOCIEDAD RURAL PRODUCTIVA 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Impulsar desarrollo económico integral incluyente, mediante la implementación de 
programas y estímulos a la producción en el área rural del municipio, que contribuyan al mejoramiento en la 
calidad de vida de sus habitantes. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN:  

1. Instalar el Consejo de Desarrollo Rural 
2. Gestión de programas estatales y federales para el financiamiento y el estímulo a la producción 

agropecuario. 
3. Promover e incentivar la inversión.  

4. Reactivar las actividades agropecuarias dándole valor agregado.  

5. Consolidar el sector servicios.  

6. Fomentar el turismo alternativo aprovechando los atractivos naturales, históricos y culturales.  

7. Mejorar la accesibilidad y comunicación con las comunidades.  

8. Fomentar el empleo y el autoempleo a través del impulso a las micro y medianas empresas.  

9. Fomentar la utilización de nuevas tecnologías que generan empleos.  
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10. Implementar acciones de capacitación para el trabajo. 
 
ACCIONES CONCRETAS:  

 Gestionar ante el gobierno del estado y 
federal la asignación de un techo 
financiero para el apoyo de proyectos 
productivos.  

 Gestionar la ampliación del Programa 
“Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria” (PESA), para que atienda y 
beneficie a más localidades. 

 Crear las condiciones para un fácil acceso a 
oportunidades de autoconsumo tales 
como: huertos familiares, gallinas 
ponedoras de traspatio y piletas para 
criadero de peces.  

 Establecer un programa de apoyo con recursos del Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social 
Municipal (FAIS) del Ramo 33. 

 Facilitar el acceso a los apoyos de los programas: Proyectos Productivos, empleo temporal, Manos a 
la obra, microcréditos y paquetes tecnológicos de apoyo al campo.  

 Promocionar apoyos y financiamiento a las actividades productivas de las mujeres rurales.  

  Impulsar el acceso a recursos del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), órgano 
desconcentrado de la Secretaria de Desarrollo Social.  

 Promover apoyos para la construcción de infraestructura a la ganadería. 

 Gestionar apoyos para el financiamiento de microempresarios rurales.  

 Promover y apoyar el establecimiento de agroindustrias. 

 Impulsar la creación de una empresa cooperativa para adultos mayores y personas con discapacidad 
para la fabricación de escobas y trapeadores. 
 

 
15.2.- ESTRATEGIA: POTENCIAR EL SECTOR PRIMARIO 
 
Definir las prioridades de la producción agrícola, pecuaria y forestal, que nos permita mejorar la 
competitividad de esos sectores productivos; promover la producción atendiendo el aprovechamiento 
racional y sustentable de los recursos y monitorear los cultivos. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Promover la restructuración de las organizaciones de productores con criterios empresariales.  

 Fomentar de manera prioritaria la inversión en proyectos industriales, comerciales y de servicios en 
las áreas rurales, para la creación de empleos permanentes que complementen las actividades en 
este sector.  

 Gestionar en coordinación con los productores el equipamiento de sus unidades de producción.  

 Contrarrestar la erosión de los suelos.  

 Realizar alianzas estratégicas entre productores para transformar la producción primaria en 
productos elaborado. 

 Impulsar la actividad de la producción del mezcal. 
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15.3.- ESTRATEGIA.- TURISMO QUE ESTIMULE EL DESARROLLO ECONOMICO 
 
OBJETIVO: Impulsar el desarrollo de proyectos de turismo y su promoción, articulando las acciones de 
diferentes instancias y niveles de gobierno. 
  
LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Promover la creación de proyectos de ecoturismo, que nos permitan aprovechar las bellezas 
naturales de nuestro municipio.  

2. Diversificar la actividad del turismo a través de la realización de ferias, eventos culturales y deportivos, 
entre otros.  

3. Promover la capacitación turística.  

4. Gestionar la construcción de un Andador Panorámico Tamazula-Casa del Gral. Guadalupe Victoria.  

5. Ilustrar a los habitantes de las comunidades con mayor atractivo natural para que vean el turismo 
una actividad alternativa de desarrollo productivo en su propia región.  

6. Promover y difundir la gran riqueza en cuanto a atractivos naturales e históricos con los que cuenta 
Tamazula.  

7. Dotar de materiales de promoción turística a nuestro municipio.  

8. Fomentar y promover la riqueza artesanal y gastronómica con la que cuenta Tamazula.  

9. Fomentar ante la población el cuidado y protección de los atractivos naturales e históricos. 
 
 
15.4.- ESTRATEGIA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Establecer vínculos 
funcionales con instituciones y organismos para 
coordinar acciones y actuar eficientemente como 
enlace local para la inserción efectiva del municipio 
en el desarrollo del país. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN:  

1. Promoción y seguimiento de programas 
estatales y federales  

2. Acción coordinada con otros gobiernos 
locales, estatales y federales  

 
ACCIONES CONCRETAS:  

 Promocionar y apoyar el programa 3x1 para migrantes.  

 Solicitar mayores apoyos de los programas  de APOYO A LA VIVIENDA que atiende FONHAPO  

 Promover mayores apoyos de los Programas de Desarrollo Humano PROSPERA y del de 65 y Más.  

 Gestionar el establecimiento de nuevas sedes de entrega de apoyos del programa PROSPERA en: San 
Cayetano de Pericos, Bastantitas, Los Frailes, La Nueva Rosita, Las Flores, Copalquín y Mesa del Pino. 

 Solicitar la creación de nuevas sedes de entrega de apoyos del Programa 65 y Más en: Limón de 
Copalquín, El Carrizo de la Petaca, Pie de la Cuesta de Coluta, Potrerillo del Norotal y San Juan.   
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  Promover el incremento de los  recursos de los fondos que integran el Ramo General 33.  

 Gestionar apoyos de los diversos fondos de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades 
federativas.  
 

 
15.5.- ESTRATEGIA: ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la protección y mejoramiento del medio ambiente y el manejo adecuado 
de los recursos naturales, organizando y encausando acciones para prevenir y controlar la contaminación del 
agua, suelo y aire, con la participación consciente y responsable de todos los sectores de la sociedad. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN:  

1. Promoción y difusión de una cultura ecológica  
2. Participación ciudadana en el desarrollo de políticas en materia de sustentabilidad y cuidado del 

medio ambiente  
 
ACCIONES CONCRETAS: 

 Fomentar el cumplimiento de la legislación ambiental y de recursos naturales mediante instrumentos 
de inspección y vigilancia, así como la promoción de la participación voluntaria.  

 Procurar la recuperación, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y 
servicios ambientales.  

 Detener y revertir la perdida de capital natural así como la contaminación del agua, el aire y el suelo, 
con la participación corresponsable de la sociedad.  

 Administrar y preservar las aguas del municipio con la participación de la sociedad, para lograr el uso 
sustentable de este recurso vital. 

 Ubicar lugares estratégicos para construir plantas de tratamiento de aguas residuales en las 
comunidades rurales.   
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16.- EJE NO. 6: SEGURIDAD PARA UNA SOCIEDAD EN ARMONIA 

 
Hoy, ante la coordinación y conjunción de un 
mando único estatal, se vislumbra una policía 
articulada, disciplinada, capacitada y servicial, 
además de la dotación de infraestructura, 
armamento suficiente y moderno, para que 
cumpla con su encomienda de proteger a la 
ciudadanía en forma eficiente. El cumplimiento de 
sus obligaciones que apoyan la prevención del 
delito y garantizan la seguridad de la población.  
 
Le corresponde al Estado el compromiso ineludible 
de brindar seguridad a sus ciudadanos, con la transformación total de nuestras fuerzas públicas, dotándolas 
de técnicas modernas para la vigilancia, hacer eficientes las labores de inteligencia y la prevención de los actos 
delictivos.  
 
La coordinación continua y eficaz con los niveles de gobierno, deberá tener un resultado positivo, para que la 
ciudadanía se sienta protegida y atendida.  
 
OBJETIVO GENERAL: Ofrecer a la ciudadanía tamazulense un entorno seguro, a partir de la 
instrumentalización de una justicia pacífica, basada en la cultura de la legalidad, la acción responsable del 
gobierno y la participación ciudadana. 
 
 
16.1.- ESTRATEGIA: SEGURIDAD PÚBLICA 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Ofrecer un ambiente pacífico para el municipio de Tamazula, implementando acciones 
como profesionalizar al personal de Seguridad Pública y eficientar los procesos institucionales de 
administración de la justicia. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN:  

1. Profesionalización de cuerpos policiales  
2. Atención sensible a la ciudadanía  
3. Cultura de la prevención del delito  
4. Promoción y respeto de los derechos humanos  

 
ACCIONES CONCRETAS:  

 Elevar la calidad del servicio que brindan la seguridad pública para lo que se deberá mejorar el perfil 
académico y preparación profesional de los policías preventivos.  

 Reducir el déficit de los recursos humanos disponibles para garantizar estos servicios, mejorando y 
profesionalizando los salarios.  

 Diseñar y operar políticas y programas municipales de prevención del delito de manera permanente, 
que den tratamiento a las causas sociales que originan la comisión de los mismos. 
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 Diseñar planes de seguridad preventiva invitando a la comunidad en general, la iniciativa privada, 
grupos sociales y políticos, a su participación.  

 Elaborar políticas de prevención del delito, para desarrollar programas y acciones dirigidos 
particularmente a los grupos marginados donde esté presente la desintegración familiar, el 
pandillerismo, la drogadicción, el alcoholismo y otras formas incipientes de delincuencia. 

 Promover que estos servidores públicos se conviertan en los personajes más cercanos entre la 
autoridad y el ciudadano. 

 Proporcionar un eficiente servicio de protección ciudadana, manteniendo una permanente mejora 
en el equipo y armamento de la corporación.  

 Realizar pláticas sobre la prevención del 
delito con la comunidad escolar.  

 Impulsar el mejoramiento del bienestar 
familiar de los policías municipales.  

 Promover la utilización de tecnologías 
modernas para mayor eficiencia de las 
acciones preventivas. 

 
16.2.- ESTRATEGIA.- PROTECCIÓN CIVIL 
Se entiende por Protección Civil el cumplimiento de 
algunas o de todas las tareas humanitarias que se 
mencionan a continuación, destinadas a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades y de 
las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones 
necesarias para su supervivencia. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO.- Establecer acciones que proporcionen la protección y la asistencia para todos ante 
cualquier tipo de desastre o accidente relacionado con esto, así como la salvaguarda de los bienes del 
conglomerado y del medio ambiente. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

1. Integración de la Unidad de Protección Civil. 
2. Elaborar el Atlas de Riesgos del municipio. 
3. Difusión de la cultura de Protección Civil. 

 
ACCIONES CONCRETAS: 

 Servicio de alarma; 

 Evacuación; 

 Habilitación y organización de refugios; 

 Aplicación de medidas de seguridad; 

 Salvamento; 

 Servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios, y asistencia religiosa; 

 Lucha contra incendios; 

 Detección y señalamiento de zonas peligrosas; 

 Descontaminación y medidas similares de protección; 

 Provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia: 

 Ayuda en caso de urgencia para el establecimiento y el mantenimiento del orden en zonas 
damnificadas; 
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 Medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables: 

 Servicios funerarios de urgencia; 

 Asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia; 

 Actividades complementarias necesarias para el desempeño de cualquiera de las tareas 
mencionadas, incluyendo entre otras cosas la planificación y la organización. 

 Captura y combate de animales peligrosos. 
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METAS 

EJE NO. 1: GOBIERNO APEGADO A LA LEGALIDAD 

No. Acción y/o Programa Unidad de 
Medida 

Meta Área 
Responsable 

Objetivos de la Administración Municipal 

1.- Hacer más eficiente la prestación de los servicios 
públicos que ofrece el ayuntamiento, promoviendo la 
simplificación administrativa. 

Manual de 
Procedimientos 

1 SHA 
OM 
TESORERIA 

2.- Revisar y en su caso reformular los reglamentos 
relacionados con los servicios públicos municipales.  

Reglamento 
interno 

1 SHA 
OM 

3.- Promover la capacitación de los servidores públicos en 
todos sus niveles, a efecto de mejorar y fortalecer el 
rendimiento de la administración municipal.  

Curso o Taller 6 SHA 
OM 
TESORERIA 

4.- Reordenar la estructura administrativa municipal, con 
el fin de evitar la duplicidad de funciones y el dispendio 
de recursos.  

Personal 300 TESORERIA 
OM 

5.- Capacitar y orientar a los Presidentes de las Juntas 
Municipales en el cumplimiento de sus obligaciones 
con la comunidad.  

Cursos o taller 3 SHA 

6.- Transparentar el manejo y el destino de los recursos 
públicos 

Publicación de 
ejercicio en 
página Web 

100% CONTRALORIA 
UAIP 
 

7.- Racionalizar el gasto público municipal, destinándolo 
hacia aquellas obras y/o servicios que la ciudadanía 
considera prioritarios.  

Localidades de 
alto y muy alto 
rezago social 

100 DOP 
DDS 
COPLADEM 
TESORERIA 

8.- Fortalecer las transferencias estatales y federales, con 
el fin de elevar la disponibilidad de recursos para la 
atención de las necesidades de la ciudadanía 

Programa de 
gasto 

1 TESORERIA 

9.- Establecer una unidad de supervisión y verificación de 
las obras 

Unidad 1 DOP 
DDS 
CONTRALORIA 
TESORERIA 

10.- Conformar un banco de proyectos que den certeza a la 
ejecución de la obra pública 

Proyectos 100 DOP 
DDS 
DDR 

Estrategia: Normatividad Municipal Actualizada 

11.- Reformar y actualizar el Bando de Policía y Gobierno; 
poner en práctica las disposiciones definidas para 
regular situaciones sociales como el bloqueo de calles 
por la realización de fiestas particulares, borracheras en 

Documento 1 SHA 
DSP 



Unidos trabajando por Tamazula  
 Gobierno Municipal 2016-2019  

64                                                Un Plan para Todos 

 

la vía pública y altos volúmenes de la música en 
avanzadas horas de la noche. 

12.- Fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para 
mantener el apego a las leyes en el desempeño de las 
funciones del personal del municipio. 

Reglamento de la 
Administración 
Pública Municipal 

1 SHA 

13.- Promover, al interior del gobierno municipal y en la 
ciudadanía una cultura de la legalidad 

Programa de 
Difusión 

1 SHA 

14.- Reforzar el compromiso que tienen los servidores 
públicos, de ser congruentes con los valores que la 
sociedad demanda: honestidad, respeto, sensibilidad y 
lealtad 

Código de Ética 1 SHA 

15.- Mejorar el marco jurídico del municipio para que 
favorezca el establecimiento del estado de derecho 

documentos 4 SHA 

16.- Ordenar la documentación legal que dé certeza a la 
propiedad de inmuebles del municipio 

Escrituras 22 SHA 

17.- Promover la actualización de los reglamentos 
municipales 

documentos 4 SHA 

18.- Actualizar los manuales de organización y 
procedimientos de la Administración Municipal 

Reglamentos 10 SHA 

19.- Promover un programa de difusión de la normativa 
municipal a fin de ampliar su conocimiento y 
observancia 

Programa de 
Difusión 

10 SHA 

 

EJE NO. 2 GOBIERNO TRANSPARENTE, CON FINANZAS HONESTAS Y RESPONSABLES 

No. Acción y/o Programa Unidad de 
Medida 

Meta Área 
Responsable 

Estrategia: Finanzas Públicas Sanas 

20.- Programar el presupuesto orientándolo a la obtención 
de resultados 

Presupuesto de 
Egresos 

3 TESORERIA 

21.- Proyectar en el ejercicio de los recursos una política de 
inclusión y equidad 

Localidades de 
alto y muy alto 
rezago social 

70% DOP 
TESORERIA 

22.- Implementar y promover la aplicación de incentivos 
que faciliten la recaudación, haciéndola más eficiente, 
ágil y transparente;  

Programa de 
Pronto Pago 

1 TESORERIA 

23.- Incentivar la participación de la ciudadanía con la 
participación del pago de derechos: comercios 
establecidos y ambulantes, anuncios publicitarios, 
panteón municipal, permisos de construcción y 
realización de eventos. 

Programa de 
Difusión 

1 TESORERIA 

24.- Establecer un sistema de cobranza personalizada con 
visita a deudores 

Área de 
Cobranza 

1 TESORERIA 
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25.- Establecer mecanismos de vigilancia para el correcto 
uso de las finanzas públicas, evitando así un uso 
inadecuado o indebido 

Auditorías 
Internas 

3 CONTRALORIA 

26.- Informar y enterar, en tiempo y forma, del estado que 
guardan las finanzas públicas a las dependencias 
encargadas  de la administración de la hacienda pública 
estatal y federal 

Informes 
Mensuales 

36 TESORERIA 

27.- Rendir cuentas oportunamente a la ciudadanía del 
ejercicio de los recursos públicos de la Administración 
municipal  

Informe Anual 
de Gobierno 

3 SHA 
Todas las 
Áreas 

28.- Actualizar el catastro municipal Padrón catastral 1 DOP 
DSP 
TESORERIA 

29.- Incorporar la nomenclatura en la cabecera municipal y 
en localidades más grandes 

Plan Rector de 
Urbanización 

1 DOP 
DSP 
TESORERIA 

Estrategia: Recurso Humano eficiente 

30.- Elaborar procesos de organización que promuevan el 
desarrollo integral de los servidores públicos 

Manual 10 OM 
CONTRALORIA 

SHA 
JURIDICO 

31.- Elaborar e Implementar mecanismos efectivos para 
evaluar el desempeño del personal 

Programa de 
Trabajo Anual 

3 OM 

32.- Redimensionar y evaluar la plantilla de personal en aras 
de la optimización de los recursos municipales 

PERSONAL 300 OM 
TESORERIA 

33.- Proveer capacitación al personal para ofrecer al público 
atención cercana, de calidad y con sensibilidad 

CAPACITACION 6 OM 
SHA 
TESORERIA 

Estrategia: Transparencia y Rendición de Cuentas 

34.- Hacer eficientes los mecanismos que faciliten el acceso 
a la consulta de información pública 

Respuesta a 
solicitud 

5 días 
hábiles 

UAIP 
CONTRALORIA 

35.- Implementar procesos de evaluación eficaces para 
identificar las áreas de mejora y detectar 
irregularidades en el desempeño de servidores 
públicos 

Manual de 
procedimientos 

1 SHA 
OM 
CONTRALORIA 

36.- Impulsar y fortalecer procesos para aplicar sanciones, 
favoreciendo la comunicación organizacional 

Manual de 
Procedimientos 

1 SHA 
OM 
CONTRALORIA 

Estrategia: Participación Ciudadana 

37.- Convocar a la participación de la sociedad en las 
acciones de gobierno, respetando la voluntad, 
iniciativas y formas de organización 

COPLADEM 1 COORDINADOR 
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38.- Promover la concertación con la ciudadanía para hacer 
más responsable y cercano a la sociedad el ejercicio de 
gobierno 

Comité de obra 100 
% 

DOP 
DDS 

39.- Fortalecer la coordinación intergubernamental para 
lograr mayor participación en un marco de respeto, 
congruencia y eficacia de la planeación y las acciones 

COPLADEM 100% COORDINADOR 

DOP 
DDS 

40.- Respetar los lineamientos para la formación de los 
comités de contraloría social. 

Comité de 
contraloría 
social 

100% CONTRALOR 
DOP 
DDS 

 

EJE NO. 3 GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO Y SOCIAL 

No. Acción y/o Programa Unidad de 
Medida 

Meta Área 
Responsable 

Estrategia: Educación para el Bienestar 

41.- Establecer la atención y coordinación con los padres de 
familia, sociedad de alumnos, maestros e instancias de 
gobierno para establecer vínculos con el desarrollo 
estudiantil 

Comité de 
Educación 

1 SHA 

42.- Impulsar el beneficio de becas para apoyar a la 
población estudiantil de bajos recursos, en situación de 
vulnerabilidad y personas con discapacidad. 

Programa 1 DDS 
DIF 

43.- Promover mayor atención y apoyos de los programas 
para la educación: Escuelas de Calidad, Escuelas de 
Tiempo Completo, Escuelas de Excelencia y Apoyo a la 
Gestión Escolar 

Programa 4 SHA 
DOP 

44.- Apoyos para el fortalecimiento de la educación Mochilas 4270 SHA 
TESORERIA 

45.- Coordinar y ampliar la cobertura de desayunos 
escolares en los niveles preescolar y primaria 

Beneficiarios 2,50
0 

DIF 

46.- Activar los Centros Comunitario de Aprendizaje 
existentes en el municipio, para que ofrezcan los 
servicios a la comunidad, convoquen la participación 
de la ciudadanía y representen una oportunidad para 
mejorar el bienestar de los habitantes para los que 
fueron establecidos 

CCA 5 SHA 
DDS 

47.- Construcción de Edificio del Tecnológico a Distancia Convenio 1 DOP 

48.- Construcción de aulas Obra 16 DOP 

49.- Construcción de cancha de usos múltiples Obra 5 DOP 

50.- Construcción de barda perimetral Obra 1 DOP 

51.- Construcción de cerco perimetral Obra 10 DOP 

52.- Construcción de sanitarios Obra 4 DOP 

53.- Construcción de techumbre Obra 13 DOP 

54.- Construcción del edificio de la escuela primaria Obra 1 DOP 
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55.- Construcción de Biblioteca Obra 1 DOP 

56.- Construcción de patio cívico Obra 1 DOP 

57.- Construcción de Telesecundaria Obra 1 DOP 

58.- Rehabilitación de los techos de aulas Obra 1 DOP 

59.- Construcción de cocina y comedor escolar Obra 1 DOP 

60.- Entrega de material de construcción para sanitario de 
la casa del maestro 

Paquete 
Material 

1 DOP 

61.- Entrega de material de construcción para el techo de la 
casa del maestro 

Paquete 
Material 

1 DOP 

Estrategia: Deporte y Recreación para una Sana Convivencia 

62.- Promover y organizar competencias del deporte 
amateur en ligas, asociaciones y otras agrupaciones de 
la sociedad civil para propiciar su práctica continúa 

Ligas o torneos 21 DD 

63.- Difundir y fortalecer los programas deportivos que 
contribuyan en la formación integral de los individuos 
y formen parte de una sociedad plena 

Ligas o torneos 21 DD 

64.- Promover, en coordinación con la comunidad, una 
política de recreación que permita la creación, 
protección, conservación, consolidación y difusión de 
espacios propios para el sano esparcimiento de la 
familia 

Programa de 
mejoramiento 

1 DD 

65.- Promover un uso amplio y eficiente de parques y 
jardines para la recreación integral de la familia 

Programa de 
uso 

1 DD 

66.- Mejorar las condiciones de operación de la 
infraestructura recreativa en coordinación con la 
ciudadanía 

Espacios 7 DD 
DOP 

67.- Multiplicar los espacios de recreación que permitan un 
óptimo aprovechamiento en favor de la comunidad 

Gimnasio 
Municipal 

1 DD 
DOP 

68.- Participar en la renovación de los parques y jardines, 
dotándolos de más y mejores instalaciones para el 
disfrute de la familia 

Plazas Publicas 18 DSP 
DOP 
DD 

69.- Mejorar los esquemas de coordinación entre los 
diversos niveles de gobierno, con la participación de las 
instituciones educativas, para multiplicar los espacios 
para la práctica y organización del deporte escolar 

Competencias 30 DD 

Estrategia: Cultura para Todos 

70.- Promover programas culturales con la participación en 
eventos que permitan la expresión cultural 

Eventos 
culturales 

30 SHA 
DIF 

71.- Contribuir en las actividades culturales que fomenten 
el conocimiento de las diferentes expresiones artísticas 
en la población infantil y juvenil 

Eventos 
culturales 

30 SHA 
DIF 

72.- Formar grupos de danza infantil y juvenil en las 
diferentes regiones del municipio 

Grupo de Danza 6 DIF 
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73.- Instituir el DOMINGO FAMILIAR en la Plaza de 
Tamazula, con actividades Artístico-culturales 

evento 36 DIF 
SHA 
SP 

74.- Editar un libro de relatos de las memorias de nuestro 
adultos mayores de las transformaciones de Tamazula 

Libro 500 SHA 
CRONISTA 
DIF 

75.- Crear infraestructura cultural: Auditorio Municipal y 
Casa de la Cultura 

obra 2 DOP 

76.- Promover a través de la TV, el radio, las redes sociales 
y medios impresos, los espacios públicos que se 
encuentran en el municipio y fomentar su uso como 
espacios de encuentro, procurando su conservación: 
Presidencia, Iglesia, Casa del Gral. Gpe. Victoria, Puente 
Colgante, Parque Ecológico, Arcos, Chacala. 

Documental de 
turismo 

3 CRONISTA 
DOP 
SHA 
SP 

77.- Realizar campañas de limpieza de los centros Culturales Campaña de 
limpieza 

36 DSP 
DDS 

Estrategia: Salud para una Vida Plena 

78.- Participar y coordinar las campañas de prevención de 
enfermedades para las familias más desprotegidas 

Campañas de 
Vacunación 

9 DIF 
DDS 

79.- Respaldar las unidades médicas que ya existen, 
gestionado la donación de medicamentos y,  personal 
(médicos y enfermeras) mediante convenios con 
instituciones educativas que tengan escuelas de 
medicina con niveles de pasantía permanente 

Paquetes de 
medicamentos 

45 DDS 
DIF 

80.- Realizar en coordinación con las instituciones de salud 
y educativas de campañas de descacharrización para 
evitar el brote y proliferación del mosquito trasmisor 
del dengue y otras enfermedades. 

Campaña de 
descacharrizació
n 

6 DDS 
DIF 

81.- Difusión a la población en general sobre el uso de 
envases vacíos, lavado de manos y desinfección de 
alimentos 

Trípticos 1500 DDS 
DIF 

82.- Rehabilitación y equipamiento del relleno sanitario y 
mejorar la disposición que se realiza de los deshechos 
solidos; quema y disposición a la intemperie. 

obra 1 DOP 
DSP 

83.- Trámites ante instancias para el equipamiento a la 
Junta Municipal de Los Remedios de un vehículo para 
la recolección de basura 

vehículo 1 DSP 
OM 

84.- Creación de dispensario médico en la cabecera 
municipal que garantice el abasto de medicamentos a 
enfermos crónicos cuyo tratamiento tiene un alto costo 
y en algunos casos otros sujetos vulnerables que hayan 
sufrido alguna eventualidad 

Dispensario 
Medico 

1 DIF 
DDS 

85.- Construcción de Casa de Salud Obra 15 DOP 

86.- Reconstrucción de Casa de Salud Obra 7 DOP 

87.- Construcción de cerco perimetral en Casa de Salud Obra 4 DOP 
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88.- Ampliación Casa de Salud Obra 1 DOP 

89.- Construcción de Sanitarios en Casa de Salud Obra 1 DOP 

Estrategia: Desarrollo Integral de la Familia 

90.- Ampliar el padrón de beneficiarios –actualmente 1800-  
así como la cobertura geográfica de la entrega de los 
paquetes alimentarios y desayunos escolares tanto 
fríos como calientes 

beneficiario 700 DIF 

91.- Distribución de paquetes de semilla para huerto 
familiar 

Paquete 1500 DIF 

92.- Gestionar la instalación de desayunadores escolares 
en: El Igualamo, El Potrero de la Ventana, San José de 
Chiqueritos y la Nueva Rosa Morada 

Desayunador 4 DIF 

93.- Construcción de edificio de DIF Municipal Obra 1 DOP 

Estrategia: Atención a grupos en vulnerabilidad 

94.- Creación de un módulo permanente de atención a 
personas con discapacidad que trabaje de la mano con 
la comisión estatal sobre temas como la gestión de 
aparatos ortopédicos y la credencialización nacional de 
discapacidad 

Modulo 1 DIF 

95.- Integración del comité municipal de discapacidad Comité 1 DIF 
SHA 

96.- Conformar un padrón de personas con problemas de 
discapacidad y/o alto grado de marginación para 
incorporarlos en los distintos esquemas de apoyo y 
darles prioridad 

padrón 1 DIF 
DDS 

97.- Gestionar la ampliación de la cobertura del programa 
Pensión para Adultos Mayores “65 y MAS” 

beneficiarios 250 DDS 

98.- Creación de las sedes de entrega de recursos del 
programa de “65 y MÁS”: El Limón de Copalquin, El 
Norotal y El Carrizo de la Petaca. 

sedes 3 DDS 

99.- Gestionar la incorporación de nuevos beneficiarios al 
Programa “PROSPERA”, y familias con un integrante 
con problemas de discapacidad. 

familias 200 DDS 

100.- Gestion para que el municipio tenga cobertura total 
para las madres que tengan hijos en edad escolar 
cuenten con el seguro de vida de Jefas de Familia. 

Cobertura 
municipal 

100% DDS 

101.- Creación de guardería infantil en la cabecera municipal guardería 1 DDS 

102.- Gestión para la creación de una unidad básica de 
rehabilitación en El Durazno 

UBR 1 DIF 
DDS 

Estrategia: Mejora a la Vivienda 

103.- Establecer la adquisición de reservas de suelo y ecológicas, 
que prevean los requerimientos futuros y la protección de 
las áreas 

Pan Rector 
Urbano 

1 SHA 
DOP 
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104.- Coordinarse con los otros niveles de gobierno, para 
fortalecer los programas y proyectos en materia de 
desarrollo de vivienda 

Plan Rector 
Urbano 

1 SHA 
DOPM 

105.- Construir las viviendas en coordinación con un plan de 
asentamientos humanos con el fin de que no haya 
construcciones en zonas de riesgo 

Plan Rector 
Urbano 

1 SHA 
DOP 
UMPC 

106.- Solicitar y promover ante el gobierno estatal y federal 
mayores recursos para la vivienda 

Convenio 100% DOP 

107.- Promover los proyectos de casa acordes a las características 
del suelo y factores naturales con el fin de que se logre la 
mejor comodidad 

Plan Rector 
Urbano 

1 SHA 
DOP 
UMPC 

108.- Promover ante el gobierno estatal y federal por medio de 
nuestros legisladores modificaciones a los lineamientos del 
Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS) del 
Ramo 33, a efecto de estar en condiciones de apoyar las 
solicitudes de construcción de UBVR. 

Iniciativa 1 H. 
AYUNTAMIENTO 

109.- El ayuntamiento será el promotor de los planes de desarrollo 
urbano en el medio rural a efecto de definir las directrices en 
el uso del suelo y para que se considere lo concerniente a la 
construcción de vivienda, banquetas, guarniciones y 
pavimentación de calles 

Plan Rector 
Urbano 

1 SHA 
DOP 
DSP 

110.- Construcción de Unidades Básicas de Vivienda Rural Acciones 10 DOP 

111.- Construcción de cuartos baño Acciones 92 DOP 

112.- Construcción de cuartos recamara Acciones 8 DOP 

113.- Nivelación de terreno para vivienda Acciones 3 DOP 

114.- Piso Firme Programa 1 DOP 

 

 

EJE NO. 4.- SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD 

No. Acción y/o Programa Unidad de 
Medida 

Meta Área 
Responsable 

Estrategia: Infraestructura de Agua Limpia y Saneamiento 

115.- Propiciar la eficiencia del organismo operador de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento 

Manual de 
Operación 

1 SHA 
SIAT 

116.- Garantizar que el abastecimiento de agua potable sea 
suficiente y de calidad, con los tratamientos adecuados 
de desinfección, potabilización y eliminación de 
contaminantes 

Operación de 
sistema 

100% SIAT 

117.- Promover la cultura de pago para contar con recursos 
económicos y hacer eficiente la operación del SIAT 

Programa de 
Difusión 

3 SIAT 

118.- Concientizar a la ciudadanía para que actualicen sus 
contratos de servicio y evitar tomas domiciliares 
irregulares o clandestinas, evitando ser sancionados 

Programa de 
supervisión 

1 SIAT 

119.- Implementar la cobertura para micro y macro medición Programa de 
Instalación 

1 SIAT 
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120.- Continuar con el programa de cultura del agua para 
concientizar a la sociedad de su uso eficiente y la 
conservación del recurso 

Programa de 
Difusión 

1 CULTURA DEL 
AGUA 

121.- Aplicar políticas congruentes para asegurar el 
abastecimiento actual y futuro de agua limpia 
suficiente y de buena calidad 

Programa de 
cloración 

1 SIAT 

122.- Construcción de sistema de agua potable Obra 43 DOP 

123.- Ampliación a la red de distribución de agua potable Obra 4 DOP 

124.- Rehabilitación de sistemas de agua potable Obra 16 DOP 

125.- Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales 

Obra 1 DOP 

126.- Adecuación de planta de tratamiento de aguas 
residuales 

Obra 2 DOP 

127.- Rehabilitación de red de drenaje Obra 1 DOP 

128.- Construcción de baños públicos Obra 4 DOP 

Estrategia: Construcción y Ampliación con Calidad de la Red de Electrificación y Alumbrado Público 

129.- Construcción de red de distribución eléctrica Obra 3 DOP 

130.- Construcción de línea y red de distribución eléctrica Obra 56 DOP 

131.- Ampliación de red de distribución eléctrica Obra 11 DOP 

Estrategia: Infraestructura de Comunicación 

132.- Participar en la coordinación con las instancias de los 
gobiernos estatal y federal para construir, ampliar, 
rehabilitar y conservar los caminos en el municipio 

Km 1102.
2 

DOP 

133.- Gestionar para que la construcción de la carretera 
Durango- Culiacán se concluya 

Gestión 1 DOP 

134.- Gestionar para que la construcción de la carretera a El 
Durazno-Los Frayles, se concluya para que impulse el 
desarrollo económico de esa región 

Gestión 1 DOP 

135.- Construcción de caminos rural Obra 4 DOP 

136.- Construcción de puente vehicular Obra 2 DOP 

137.- Construcción de cerco de protección de pistas de 
aterrizaje 

Obra 4 DOP 

138.- Construcción de alcantarilla Obra 1 DOP 

139.- Construcción de puente colgante Obra 2 DOP 

Estrategia: Pavimentación de Calles y Construcción de Espacios Urbanos 

140.- Construcción y rehabilitación de pavimentos 
hidráulicos y asfalticos de calles 

Obras 8 DOP 

141.- Participar en la coordinación con las instancias de los 
gobiernos estatal y federal para construir, ampliar, 
rehabilitar o conservar: edificios públicos o plazas 
públicas 

Convenios 100% DOP 
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EJE NO. 5.- DESARROLLO INTEGRAL, EQUILIBRADO Y SUSTENTABLE 

No. Acción y/o Programa Unidad de 
Medida 

Meta Área 
Responsable 

Estrategia: Impulso a la sociedad productiva   

142.- Gestionar ante el gobierno del estado y federal la 
asignación de un techo financiero para el apoyo de 
proyectos productivos 

Techo Financiero 1 DDR 
 

143.- Gestionar la ampliación del Programa “Proyecto 
Estratégico de Seguridad Alimentaria” (PESA), para 
que atienda y beneficie a más localidades 

Productores 270 DDR 

144.- Crear las condiciones para un fácil acceso a 
oportunidades de autoconsumo tales como: huertos 
familiares, aves de corral y piletas para criadero de 
peces 

Proyectos de 
traspatio 

300 DDR 

145.- Establecer un programa de apoyo con recursos del 
Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social Municipal 
(FAIS) del Ramo 33. 

Proyectos de 
Traspatio 

300 DDR 

146.- Facilitar el acceso a los apoyos de los programas: 
Proyectos Productivos, empleo temporal, Manos a la 
obra, microcréditos y paquetes tecnológicos de 
apoyo al campo 

Ventanilla de 
Recepción de 
Solicitudes y 
Supervisión 

1 DDR 

147.- Promocionar apoyos y financiamiento a las 
actividades productivas de las mujeres rurales 

Proyectos de 
valor agregado 

90 DDR 

148.- Impulsar el acceso a recursos del Instituto Nacional 
de la Economía Social (INAES), órgano 
desconcentrado de la Secretaria de Desarrollo Social 

Proyectos de 
valor agregado 

45 DDR 

149.- Promover apoyos para la construcción de 
infraestructura a la ganadería (Centro de  

Proyecto 
estratégico 

1 DDR 

150.- Gestionar apoyos para el financiamiento de 
microempresarios rurales 

Proyectos de 
Valor Agregado 

45 DDR 

151.- Promover y apoyar el establecimiento de 
agroindustrias (Planta de Elaboración de Alimentos 
Balanceados)  

Proyectos 
Estratégicos 

1 DDR 

152.- Impulsar la creación de una empresa cooperativa 
para adultos mayores y personas con discapacidad 
para la fabricación de escobas y trapeadores 

Proyecto Integral 1 DDR 

Estrategia: Potenciar el Sector Primario   

153.- Promover la restructuración de las organizaciones de 
productores con criterios empresariales 

Organizaciones de 
productores 

10 DDR 

154.- Fomentar de manera prioritaria la inversión en 
proyectos industriales, comerciales y de servicios en 
las áreas rurales, para la creación de empleos 
permanentes que complementen las actividades en 
este sector. 

Organizaciones de 
productores 

10 DDR 



Unidos trabajando por Tamazula 
Gobierno Municipal 2016-2019 

 

 
Un Plan para Todos 

73 

 

155.- Gestionar en coordinación con los productores el 
equipamiento de sus unidades de producción.  

Organizaciones de 
productores 

10 DDR 

156.- Contrarrestar la erosión de los suelos Hectáreas 300 DDR 

157.- Realizar alianzas estratégicas entre productores para 
transformar la producción primaria en productos 
elaborado 

Organizaciones de 
productores 

10 DDR 

158.- Impulsar la actividad de la producción del mezcal Proyecto Integral 1 DDR 

Estrategia: Turismo que Estimule el Desarrollo Económico  

159.- Promover la creación de proyectos de ecoturismo, 
que nos permitan aprovechar las bellezas naturales 
de nuestro municipio 

Centro Recreativo 1 DDR 

160.- Diversificar la actividad del turismo a través de la 
realización de ferias, eventos culturales y deportivos, 
entre otros 

Eventos 60 DDR 
DD 
SP 
SHA 

161.- Promover la capacitación turística Platicas 30 SHA 
DDR 
SP 
DOP 

162.- Gestionar la construcción de un Andador Panorámico 
Tamazula-Casa de Guadalupe Victoria 

Proyecto 
Estratégico 

1 DOP 
DD 
SP 
DSP 
SHA 

163.- Ilustrar a los habitantes de las comunidades con 
mayor atractivo natural para que vean el turismo una 
actividad alternativa de desarrollo productivo en su 
propia región 

Personas 600 DDR 
SHA 
DD 
CRONISTA 

164.- Promover y difundir la gran riqueza en cuanto a 
atractivos naturales e históricos con los que cuenta 
Tamazula 

Medios Difusivos 5 DDR 
SHA 
DD 
DSP 
CRONISTA 

165.- Dotar de materiales de promoción turística a nuestro 
municipio 

Medios Difusivos 5 PATROCINIOS 
TESORERIA 

166.- Fomentar y promover la riqueza artesanal y 
gastronómica con la que cuenta Tamazula 

Feria 1 DDR 
SHA 
DSP 
DIF 

167.- Fomentar ante la población el cuidado y protección 
de los atractivos naturales e históricos 

Medios de 
Difusión 

5 DDR 
SHA 
DD 
DSP 
CRONISTA 
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Estrategia: Coordinación Institucional 

168.- Promocionar y apoyar el programa 3x1 para 
migrantes 

Club de Migrantes 2 SHA 
DOP 

169.- Solicitar mayores apoyos de los programas  de APOYO 
A LA VIVIENDA que atiende FONHAPO 

Acciones 100 DDS 

170.- Promover mayores apoyos de los Programas de 
Desarrollo Humano PROSPERA y del de 65 y Más 

Beneficiarios 450 DDS 

171.- Gestionar el establecimiento de nuevas sedes de 
entrega de apoyos del programa PROSPERA en: San 
Cayetano de Pericos, Bastantitas, Los Frailes, La 
Nueva Rosita, Las Flores, Copalquín y Mesa del Pino 

SEDES 7 DDS 

172.- Solicitar la creación de nuevas sedes de entrega de 
apoyos del Programa 65 y Más en: Limón de 
Copalquín, El Carrizo de la Petaca, Pie de la Cuesta de 
Coluta, Potrerillo del Norotal y San Juan 

SEDES 5 DDS 

173.- Ampliación de metas a través de convenios para 
incrementar los  recursos de los fondos que integran 
el Ramo General 33 

Convenios 25 % DOP 

Estrategias: Ecología y Medio Ambiente 

174.- Fomentar el cumplimiento de la legislación ambiental 
y de recursos naturales mediante instrumentos de 
inspección y vigilancia, así como la promoción de la 
participación voluntaria 

Campaña de 
difusión 

9 DSP 
CULTURA DEL 
AGUA 
SSA 

175.- Procurar la recuperación, conservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
forestales y servicios ambientales 

Campaña de 
forestación 

1 DD 

176.- Detener y revertir la perdida de capital natural así 
como la contaminación del agua, el aire y el suelo, con 
la participación corresponsable de la sociedad 

Campaña de 
difusión 

1 DD 
CULTURA DEL 
AGUA 
SIAT 

177.- Administrar y preservar las aguas del municipio con la 
participación de la sociedad, para lograr el uso 
sustentable de este recurso vital 

Campaña de 
difusión 

1 SIAT 
CULTURA DEL 
AGUA 

178.- Ubicar lugares estratégicos para construir y o 
rehabilitar las plantas de tratamiento de aguas 
residuales en las comunidades rurales tales como: 
ampliación de la planta de la cabecera municipal de 
Tamazula, El equipamiento de la planta tratadora de 
El Durazno, La construcción de una Planta en 
Remedios, en El Guayabo, En El aguaje 

obras 5 DOP 
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EJE NO. 6.- SEGURIDAD PARA UNA SOCIEDAD EN ARMONIA 

No. Acción y/o Programa Unidad de 
Medida 

Meta Área 
Responsable 

Estrategia: Seguridad Pública 

179.- Elevar la calidad del servicio que brindan la seguridad 
pública para lo que se deberá mejorar el perfil académico 
y preparación profesional de los policías preventivos 

Capacitación 3 SP 

180.- Reducir el déficit de los recursos humanos disponibles para 
garantizar estos servicios, mejorando y profesionalizando 
los salarios 

Elementos 27 SP 

181.- Designar al Juez Administrativo Municipal Nombramiento 1 SHA 

182.- Establecer pláticas y acciones con personas que tengan 
vehículos abandonados o en mal estado en las calles. 

personas 300 SP 

183.- Recomendaciones viales como medida de seguridad 
preventivas 

Personas 1500 SP 

184.- Salvaguardar el orden publico Bando de Policía y 
Gobierno 

1 SP 

185.- Vigilar que dentro de la corporación se observe una 
disciplina correcta y que los agentes no abusen de su 
autoridad. Que ninguna falta quede sin sanción y ningún 
acto meritorio sin reconocimiento 

Comisión de 
Honor y Justicia 

1 SP 
SHA 
 

186.- Medidas preventivas de exceso de velocidad Puntos 
conflictivos 

9 DSP 

187.- Impartición de pláticas sobre temas de alcoholismo y 
drogadicción, en las diferentes instituciones de educación 

Taller 9 DSP 

188.- Dotar a la policía de los recursos materiales indispensables 
para que realice sus funciones: reparación de unidades, 
renovación o adquisición de armamento y equipos 
tácticos. 

Vehículos 
Armas cortas y 
largas 
Equipo táctico 

1 
54 
50 

SHA 
SP 

189.- Vigilar el uso de las patrullas, encaminadas a las funciones 
del servicio 

Bitácora de 
actividades 

5 SP 

190.- Supervisar que todos los elementos de la corporación se 
presenten en el turno correspondiente y verificar la 
entrega del turno saliente. 

Registro de 
entrada y salida 

1 SP 

191.- Cumplimiento de las actividades del servicio, así como las 
órdenes y comisiones que se le asigne en materia de 
seguridad pública. 

Plan de Trabajo 1 SP 

Estrategia: Protección Civil 

192.- Integración de la Unidad de Protección Civil Dependencia 1 SHA 

193.- Elaborar el Atlas de Riesgos del municipio Documento 1 UMPC 
SHA 

194.- Difusión de la cultura de Protección Civil Talleres 6 UMPC 
SHA 
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Glosario de abreviaturas: 

 

SHA: Secretaria del Honorable Ayuntamiento 

OM: Oficialía Mayor 

DOP: Dirección de Obras Públicas 

DSP: Dirección de Servicios Públicos 

DDS: Dirección de Desarrollo Social 

DDR: Dirección de Desarrollo Rural 

DD: Dirección del Deporte 

SP: Seguridad Pública 

SIAT: Sistema de Agua de Tamazula 

COPLADEM: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

UAIP: Unidad de Acceso a la Información Pública 

UMPC: Unidad Municipal de Protección Civil 

DIF: Desarrollo Integral de la Familia 
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Administración Municipal: 

 

Nombre  Cargo 

M. D. HÉCTOR MANUEL CASTILLO MEDINA  Presidente Municipal 

C. ROSA ANTONIA AVITIA BELTRÁN  Síndico Municipal 

PROFR. JESÚS MATEO DE LA ROCHA VERGARA  Secretario del H. Ayuntamiento 

C. DAVID SILVA MORENO  Oficial Mayor 

C. P. JOSÉ ROBERTO LEÓN BELTRÁN  Tesorero Municipal 

ARQ. SERGIO ANTONIO AISPURO ASTORGA  Director de Obras Públicas 

LIC. ADRIÁN MANUEL AISPURO AMARILLAS  Director de Servicios Públicos 

C. JOEL DOMÍNGUEZ ESTRADA  Director de Desarrollo Rural 

LIC. ERNESTO DANIEL ESPINOZA NIEBLA  Director de Desarrollo Social 

C. FRANCISCO JAVIER LÓPEZ TORRES  Director de Deporte 

PROFR. CECILIO CARREÓN LUNA  Director del SIAT 

C. CONSEPCIÓN VIZCARRA TORRES  Director de Seguridad Pública Municipal 

ING. RICARDO VEGA LÓPEZ  Director de Alcoholes, Reglamento y 

Normatividad 

ING. MANUEL HUMBERTO CHAÍDEZ SILVA  Contralor Municipal 

 

 

Presidentes de las Juntas Municipales: 

 

Nombre  Junta Municipal 

DR. J. ISRAEL MERLÁN RUELAS  Los Remedios 

C. PEDRO TREJO ARREDONDO  Amaculí 

C. JESÚS VILLARREAL LEÓN  Chacala 

C. FAUSTO NÚÑEZ QUIÑÓNEZ  El Durazno 

 

 

 

DIF Municipal: 

 

Nombre  Cargo 

LIC. CARMEN ANDREA RODRÍGUEZ RAMÍREZ  Presidenta del DIF Municipal 

L.C.C. RICARDO HERÓN ESPINOZA NIEBLA  Director del DIF Municipal 
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