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Una constante de todas las civilizaciones a través del tiempo, ha sido 

imaginar o tratar de prever el futuro; las más capaces, además de buscar 

comprenderlo, han influido en él, pretendiendo ante todo alcanzar objetivos 

superiores de beneficio colectivo. 

Esta última concepción se ha venido reforzando en los últimos tiempos, ante 

el proceso de globalización que vive el mundo y cada vez se hace más 

evidente que, en el caso de los gobiernos locales, no sólo deben de proveer 

a la sociedad de los servicios básicos que demandan, y que por ley tienen 

derecho, han de convertirse ante todo, en: 

-promotores del desarrollo,  

-de la generación de empleo, y  

-del bienestar colectivo. 

El papel del estado en el desarrollo 
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Buscar el desarrollo con visión de futuro, apoyado en un proceso de planeación, es una 

práctica que se origina en México desde el movimiento revolucionario de 1910, y aún antes.  

En 1930, se promulgó la primera Ley Federal de Planeación, instrumento que permitió 

construir el Primer Plan Sexenal de 1934 - 1940. 

Antecedentes de la planeación del desarrollo 

Con el establecimiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática, en la década de 

los 80´s, las entidades federativas y los municipios adquieren una nueva dimensión, porque 

se reconoce en ellos, capacidad de gestión, ejecución y administración de proyectos de 

desarrollo, así como, para la definición de prioridades estratégicas. 

En 1987, nace la Ley de Planeación del Estado de Durango, en la cual se establecen las 

bases para conformar un Sistema Estatal de Planeación Democrática, con el concurso de los 

tres niveles de gobierno y la participación organizada de la sociedad.  

La planeación se ha convertido en el instrumento que armoniza las acciones públicas con 

las demandas de la sociedad. 
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Puesto que cumple con el mandato de la Ley de Planeación para el Estado de Durango, en donde se 

establece que los municipios, formularan sus planes de desarrollo, dentro de los tres primeros meses 

del inicio de su gestión administrativa constitucional, y serán publicados en el Periódico Oficial del 

Estado. 

El Municipio es la célula básica del Sistema Político Mexicano. Por su propia naturaleza, el 

Gobierno Municipal es la institución de la Administración Pública que mejor puede encauzar y 

resolver las demandas locales. Planificar el Municipio es coordinar y orientar las acciones de 

Gobierno y Sociedad a partir de acuerdos que quedan plasmados en el Plan Municipal de 

Desarrollo. 

El Plan Municipal de Desarrollo tiene varias características:  

1.- Es un documento político  

Porque refleja el acuerdo de voluntades, el diálogo y la participación de los diferentes grupos de la 

sociedad coordinados por la autoridad municipal para alcanzar objetivos comunes de desarrollo. 

2.- También es un documento técnico 

Pues requiere de información detallada que exprese con mayor precisión los problemas más 

apremiantes que aquejan al municipio, los diversos grupos sociales que lo conforman y el potencial 

del desarrollo, y al mismo tiempo sea soporte real para la planeación de actividades, la operación y 

la evaluación correspondiente.  

3.- por último el PMD, es un documento legal 
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El municipio en el proceso de planeación 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Ley Federal y Estatal de Planeación 

 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango 
 
Ley Orgánica del Municipio Libre 

 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tamazula 

Marco Jurídico 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
Convenio de Desarrollo Social 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
Convenio de Coordinación Estado - Municipio 

Instrumentos de Coordinación 

 
Gobierno Apegado a la Legalidad 
Seguridad para Una Sociedad en Armonía 
Gobierno Transparente con Finanzas Honestas 
y Responsables 
Gobierno con Sentido Humano y Social 
Servicios y Obras Publicas de Calidad 
Desarrollo Integral, Equilibrado y Sustentable 

Ejes Rectores 
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Gobierno Apegado a la 
Legalidad 
Seguridad para una 
Sociedad en Armonía 
Gobierno Transparente 
con Finanzas honestas y 
Responsables 
Gobierno con Sentido 
Humano y Social 
Servicios y Obras Públicas 
de Calidad 
Desarrollo Integral, 
Equilibrado y Sustentable 

Plan Municipal 
de Desarrollo 

2017-2019 

MÉXICO en Paz 
 
MÉXICO Incluyente 
 
MÉXICO con Educación de 
Calidad 
 
MÉXICO Próspero 
 
MÉXICO con 
Responsabilidad Global 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-

2018 

Estado de Derecho 
 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas 
 
Gobierno con Sentido Humano y 
Social 
 
Desarrollo con Equidad 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-

2022 

Los ejes rectores del PMD vinculados al PND y al PED 
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-Información proporcionada por todas las direcciones y dependencias del H. Ayuntamiento. 

Fuentes de información para elaborar el PMD: 

-Planes de desarrollo Federal y Estatal. 

-Información del CONEVAL 

-Información CONAPO 

-Sugerencias y peticiones de campaña. 

-Cuestionarios de consulta ciudadana. 

-Información del INAFED 

-Información INEGI 

-Plan Municipal de Desarrollo de Tamazula, Dgo. 2013-2016 

-Información anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2015 y 2016 de la SEDESOL 
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Para el logro de este propósito, con su concurso y apoyo se tenderá 

un amplio puente de comunicación, colaboración y compromiso 

compartido con todos los grupos sociales, para hacer un gobierno 

más eficaz y facilitador de las iniciativas ciudadanas, mostrando de 

manera transparente su quehacer a favor del bienestar colectivo. 

Comentarios generales 

Por ello, el Plan Municipal de Desarrollo, establecerá la vía para lograr 

la suma de esfuerzos públicos y privados, que permita atenuar rezagos 

y avanzar con el concurso de todos, por el camino del progreso y el 

bienestar de los tamazulenses.  
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Estructura del Plan 

La presentación, contiene de manera general el mensaje del Alcalde, con la visión 

de lo que se pretende lograr en los tres años, considerando las potencialidades del 

territorio municipal, los retos y las demandas sociales, así como los principales 

compromisos que asume ante la ciudadanía, sustentado en un esquema de 

planeación estratégica de corto, mediano y largo plazo.  

La estructura del Plan Municipal de Desarrollo, contiene lo siguiente: 

Presentación 

Ejes Rectores:  

-   Diagnóstico institucional y sectorial (potencialidades, problemática)  

 -   Demandas sociales y rubros de atención básicos 

 -   Objetivos generales y específicos 

 -   Políticas y líneas  estratégicas 

 -   Programas y Metas 

 -   Anexos Estadísticos 
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Los ejes rectores, representan la suma de los compromisos del Gobierno 

Municipal con la ciudadanía. Cada uno de ellos describen las acciones que 

se pretenden realizar. En muchos de los casos coincide con el quehacer de 

las áreas administrativas. 

En este rubro, se contempla el examen de las potencialidades, la 

identificación de la problemática, sectorial o institucional, el análisis de las 

demandas sociales y los probables rubros de atención básicos. De esta 

manera, será posible identificar estrategias de solución, que junto con las 

demandas sociales, nos dará la pauta para priorizar las obras y acciones que 

se pretenden realizar. 

EJES RECTORES 
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En el apartado de diagnóstico del municipio, se contempla el estudio de las 

condiciones y los factores que influyen en la configuración de la estructura 

social y económica del mismo. Permite analizar las características 

fundamentales del Municipio, identificar sus necesidades, retos y recursos 

potenciales de desarrollo, lo que permitirá agrupar información, en aspectos 

tales como: 

DIAGNOSTICO 

Medio físico, localización geográfica, división política, recursos naturales, 

población, migración, actividades económicas, desarrollo humano; traducido 

en educación, cultura, salud y seguridad publica; turismo, equipamiento y 

desarrollo urbano sustentable, servicios básicos, desarrollo regional, 

participación social, organización y administración municipal, aspectos 

jurídicos, hacendarios y presupuestarios, entre otros. 
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Las políticas, son las directrices generales, conforme a 

las cuales se desarrollarán las acciones del plan y 

constituyen los ordenamientos que garantizan su éxito. 

Las demandas sociales, representan las aspiraciones 

de progreso de la sociedad por mejorar su nivel de vida; 

pueden ser de diversa índole, de carácter político, 

económico o social. En la medida en que se logro captar 

sus principales planteamientos,  estuvimos en posibilidad 

de identificar los rubros básicos de atención.   

Los objetivos, son las intenciones generales o 

específicas que pretende lograr la administración 

municipal. Los objetivos se establecen con base en las 

necesidades detectadas. 

DEMANDAS SOCIALES 

OBJETIVOS 

POLITICAS 
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Los Líneas de Acción o Programas, contienen la declaración de 

lo que se pretende llevar a cabo, traduce lineamientos generales 

en objetivos y metas concretas a desarrollar en el tiempo, define 

responsables y asignación de recursos en función de la 

disponibilidad de los mismos, así como la temporalidad y 

especialidad de las acciones. Con los programas es posible 

instrumentar el Plan, tal es el caso del Programa Anual de 

Trabajo, con el que la administración municipal planea los 

proyectos específicos que deben llevarse a cabo en un año.  

Las metas, son el alcance cuantitativo de las acciones y/o obras, 

referido a los tiempos previstos, así como los beneficiarios de los 

objetivos. 

Líneas de Acción 

Metas 
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Eje Rector No. 1 

GOBIERNO APEGADO A LA LEGALIDAD 
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  Acción y/o Programa Unidad de Medida Meta Área 

Responsable 

Objetivos de la Administración Municipal 

Hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos que ofrece el ayuntamiento, 

promoviendo la simplificación administrativa. 

Manual de 

Procedimientos 

1 Secretaria 

Oficialía  

TESORERIA 

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

Reglamento 

interno 

1 Secretaria 

Oficialía 

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 Secretaria 

Oficialía 

TESORERIA 

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

Personal 300 TESORERIA 

Oficialía 

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

Cursos o taller 3 Secretaria 

Transparentar el manejo y el destino de los recursos públicos Publicación de 

ejercicio en página 

Web 

100% CONTRALORIA 

Transparencia 

  

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 Obras Publicas 

Desarrollo Social 

COPLADEM 

TESORERIA 

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 

Establecer una unidad de supervisión y verificación de las obras Unidad 1 Obras Publicas 

Desarrollo Social 

CONTRALORIA 

TESORERIA 

Conformar un banco de proyectos que den certeza a la ejecución de la obra pública Proyectos 100 Obras Publicas 

Desarrollo Social 

Desarrollo Rural 
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  Acción y/o Programa Unidad de 

Medida 

Meta Área 

Responsable 

Estrategia: Normatividad Municipal Actualizada 

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. 

Documento 1 Secretaria 

Seguridad  

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 

interno de la 

Administración 

Publica 

Municipal 

1 Secretaria 

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

Programa de 

Difusión 

1 Secretaria 

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 Secretaria 

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

documentos 4 Secretaria 

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

Escrituras 22 Secretaria 

Promover la actualización de los reglamentos municipales documentos 4 Secretaria 

Actualizar los manuales de organización y procedimientos de la 
Administración Municipal 

Reglamentos 10 Secretaria 

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

Programa de 

Difusión 

10 Secretaria 
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Eje Rector No. 2 

GOBIERNO TRANSPARENTE CON FINANZAS 

HONESTAS RESPONSABLES 
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  Acción y/o Programa Unidad de 

Medida 

Meta Área 

Responsable 

Estrategia: Finanzas Públicas Sanas 

Programar el presupuesto orientándolo a la obtención de resultados Presupuesto de 

Egresos 

3 TESORERIA 

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

alto y muy alto 

rezago social 

70% Obras Públicas 

TESORERIA 

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

Programa de 

Pronto Pago 

1 TESORERIA 

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 

Establecer un sistema de cobranza personalizada con visita a deudores Área de 

Cobranza 

1 TESORERIA 

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

Auditorías 

Internas 

3 CONTRALORIA 

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 

Rendir cuentas oportunamente a la ciudadanía del ejercicio de los recursos 

públicos de la Administración municipal  

Informe Anual 

de Gobierno 

3 Secretaria 

Todas las 

Áreas 

Actualizar el catastro municipal Padrón catastral 1 Obras Públicas 

Servicios  

TESORERIA 

Incorporar la nomenclatura en la cabecera municipal y en localidades más 
grandes 

Plan Rector de 

Urbanización 

1 Obras Públicas 

Servicios 

TESORERIA 
Unidos trabajando por Tamazula 
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  Acción y/o Programa Unidad de 

Medida 

Meta Área 

Responsable 

Estrategia: Recurso Humano eficiente 

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

Manual 10 Oficialía 

CONTRALORIA 

Secretaria 

JURIDICO 

Elaborar e Implementar mecanismos efectivos para evaluar el desempeño 
del personal 

Programa de 

Trabajo Anual 

3 Oficialía 

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

PERSONAL 300 Oficialía 

TESORERIA 

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

CAPACITACION 6 Oficialía 

Secretaria 

TESORERIA 

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

Respuesta a 

solicitud 

5 días 

hábiles 

Transparencia 

CONTRALORIA 

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

Manual de 

procedimientos 

1 Secretaria 

Oficialía 

CONTRALORIA 

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

Manual de 

Procedimientos 

1 Secretaria 

Oficialía 

CONTRALORIA 
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  Acción y/o Programa Unidad de 

Medida 

Meta Área 

Responsable 

Estrategia: Participación Ciudadana 

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

COPLADEM 1 COORDINADOR 

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

Comité de 

obra 

100 % Obras Públicas 

Desarrollo Social 

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 

Obras Públicas 
Desarrollo Social 

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

Comité de 

contraloría 

social 

100% CONTRALOR 

Obras Públicas 
Desarrollo Social 
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Eje Rector No. 3 

GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO Y SOCIAL 
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  Acción y/o Programa Unidad de Medida Meta Área Responsable 

Estrategia: Educación para el Bienestar 

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 Secretaria 

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

Programa 1 Desarrollo Social 

DIF 

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 Secretaria 

Desarrollo Social 

Obras Públicas 

Apoyos para el fortalecimiento de la educación Mochilas 4270 Secretaria 

TESORERIA 

Coordinar y ampliar la cobertura de desayunos escolares en los niveles preescolar y primaria Beneficiarios 2,500 DIF 

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 Secretaria 

Desarrollo Social 

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. 
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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. 

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. 
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  Acción y/o Programa Unidad de 

Medida 

Meta Área 

Responsable 

Estrategia: Deporte y Recreación para una Sana Convivencia 

  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 Deportes 

  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 Deportes 

  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 Deportes 

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

Programa de uso 1 Deportes 

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

Espacios 7 Deportes 

Obras Públicas 

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

Gimnasio 

Municipal 

1 Deportes 

Obras Públicas 

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

Plazas Publicas 18 Servicios 

Obras Públicas 

Deportes 

  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 Deportes 
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  Acción y/o Programa Unidad de 

Medida 

Meta Área 

Responsable 

Estrategia: Cultura para Todos 

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

Eventos 

culturales 

30 Secretaria 

DIF 

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

Eventos 

culturales 

30 Secretaria 

DIF 

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

Grupo de Danza 6 DIF 

  Instituir el DOMINGO FAMILIAR en la Plaza de Tamazula, con actividades 
Artístico-culturales y una Feria Regional 

evento 39 DIF 

Secretaria 

Servicios 

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

Libro 500 Secretaria 

CRONISTA 

DIF 

  Crear infraestructura cultural: Auditorio Municipal y Casa de la Cultura obra 2 Obras Públicas 

  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 
Obras Públicas 

Secretaria 

Servicios 

  Realizar campañas de limpieza de los centros Culturales Campaña de 

limpieza 

36 Desarrollo Social 

Servicios 

Unidos trabajando por Tamazula 
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  Acción y/o Programa Unidad de 

Medida 

Meta Área 

Responsable 

Estrategia: Salud para una Vida Plena 

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

Campañas de 

Vacunación 

9 DIF 
Desarrollo Social 

  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 Desarrollo Social 

DIF 

  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 

descacharrización 

6 Desarrollo Social 

DIF 

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

Trípticos 1500 Desarrollo Social 

DIF 

  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 Obras Públicas 

Servicios 

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

vehículo 1 Servicios 

Oficialía 

  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 
Desarrollo Social 

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. 

Unidos trabajando por Tamazula 
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  Acción y/o Programa Unidad de Medida Meta Área 

Responsable 

Estrategia: Desarrollo Integral de la Familia 

  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 

  Distribución de paquetes de semilla para huerto familiar Paquete 1500 DIF 

  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 

  Construcción de edificio de DIF Municipal Obra 1 Obras Públicas 

Estrategia: Atención a grupos en vulnerabilidad 

  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 

  Integración del comité municipal de discapacidad Comité 1 DIF 

Secretaria 

  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 

Desarrollo Social 

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

beneficiarios 250 Desarrollo Social 

  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 Desarrollo Social 

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

familias 200 Desarrollo Social 

  Gestión 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% Desarrollo Social 

  Creación de guardería infantil en la cabecera municipal guardería 1 Desarrollo Social 

  Gestión para la creación de una unidad básica de rehabilitación en El Durazno UBR 1 DIF 

Desarrollo Social 

Unidos trabajando por Tamazula 
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  Acción y/o Programa Unidad de 

Medida 

Meta Área 

Responsable 

Estrategia: Mejora a la Vivienda 

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

Pan Rector 

Urbano 

1 Secretaria 

Obras Públicas 

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

Plan Rector 

Urbano 

1 Secretaria 

Obras Públicas 

  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 Secretaria 

Obras Públicas 

Protección Civil 

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

Convenio 100% Obras Públicas 

  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 Secretaria 

Obras Públicas 

Protección Civil 

  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 

  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 Secretaria 

Obras Públicas 

Servicios 

Unidos trabajando por Tamazula 
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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. 

Unidos trabajando por Tamazula 
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Eje Rector No. 4 

SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS DE CALIDAD 
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  Acción y/o Programa Unidad de 

Medida 

Meta Área 

Responsable 

Estrategia: Infraestructura de Agua Limpia y Saneamiento 

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

Manual de 

Operación 

1 Secretaria 

SIAT 

  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 

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

Programa de 

Difusión 

3 SIAT 

  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 

  Implementar la cobertura para micro y macro medición Programa de 

Instalación 

1 SIAT 

  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 

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

Programa de 

cloración 

1 SIAT 

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. 
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Gobierno Municipal 2016-2019 

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

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. 
 

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 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.  

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. 
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  Acción y/o Programa Unidad de 

Medida 

Meta Área 

Responsable 

Estrategia: Infraestructura de Comunicación 

  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 Obras Públicas 

  Gestionar para que la construcción de la carretera Durango- Culiacán se concluya Gestión 1 Obras Públicas 

  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 Obras Públicas 

Infraestructura a construir: 
Gestionar la construcción de un puente vehicular en La Junta del Muerto y en la cabecera municipal 
Construcción del camino Los Arrayanes-Los Coyotes. 
Construcción del camino San Jorge-El Palmito (necesario para la electrificación de la Zona de El Durazno). 
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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  Acción y/o Programa Unidad de 

Medida 

Meta Área 

Responsable 

Estrategia: Pavimentación de Calles y Construcción de Espacios Urbanos 

  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% Obras 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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Eje Rector No. 5 

DESARROLLO INTEGRAL, EQUILIBRADO Y SUSTENTABLE 

Unidos trabajando por Tamazula 
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  Acción y/o Programa Unidad de Medida Meta Área 

Responsable 

Estrategia: Impulso a la sociedad productiva     

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

Techo Financiero 1 Desarrollo Rural 

  

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

Productores 270 Desarrollo Rural 

  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 Desarrollo Rural 

  Establecer un programa de apoyo con recursos del Fondo de Apoyo a la Infraestructura 

Social Municipal (FAIS) del Ramo 33. 

Proyectos de 

Traspatio 

300 Desarrollo Rural 

  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 Desarrollo Rural 

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

Proyectos de valor 

agregado 

90 Desarrollo Rural 

  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 Desarrollo Rural 

  Promover apoyos para la construcción de infraestructura a la ganadería (Centro de  Proyecto 

estratégico 

1 Desarrollo Rural 

  Gestionar apoyos para el financiamiento de microempresarios rurales Proyectos de Valor 

Agregado 

45 Desarrollo Rural 

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

Proyectos 

Estratégicos 

1 Desarrollo Rural 

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

Proyecto Integral 1 Desarrollo Rural 

Unidos trabajando por Tamazula 
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  Acción y/o Programa Unidad de 

Medida 

Meta Área 

Responsable 

Estrategia: Potenciar el Sector Primario     

  Promover la restructuración de las organizaciones de productores con 
criterios empresariales 

Organizaciones 

de productores 

10 Desarrollo Rural 

  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 Desarrollo Rural 

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

Organizaciones 

de productores 

10 Desarrollo Rural 

  Contrarrestar la erosión de los suelos Hectáreas 300 Desarrollo Rural 

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

Organizaciones 

de productores 

10 Desarrollo Rural 

  Impulsar la actividad de la producción del mezcal Proyecto 

Integral 

1 Desarrollo Rural 
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  Acción y/o Programa Unidad de Medida Meta Área 

Responsable 

Estrategia: Turismo que Estimule el Desarrollo Económico  

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

Centro Recreativo 1 Desarrollo Rural 

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

Eventos 60 Desarrollo Rural 

Deportes 

Servicios 

Secretaria 

  Promover la capacitación turística Platicas 30 Secretaria 

Desarrollo Rural 

Servicios 

Obras Públicas 

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

Proyecto 

Estratégico 

1 Obras Públicas 

Desarrollo Social 

Servicios 

Secretaria 

  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 Desarrollo Rural 

Desarrollo Social 

Secretaria 

CRONISTA 

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

Medios Difusivos 5 Desarrollo Rural 

Secretaria 

Desarrollo Social 

Servicios 

CRONISTA 

  Dotar de materiales de promoción turística a nuestro municipio Medios Difusivos 5 PATROCINIOS 

TESORERIA 

  Fomentar y promover la riqueza artesanal y gastronómica con la que cuenta Tamazula Feria Regional 1 Desarrollo Rural 

Secretaria 

Servicios 

DIF 

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

Medios de Difusión 5 Desarrollo Rural 

Secretaria 

Desarrollo Social 

Servicios 

CRONISTA 
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  Acción y/o Programa Unidad de Medida Meta Área 

Responsable 

Estrategia: Coordinación Institucional 

  Promocionar y apoyar el programa 3x1 para migrantes Club de Migrantes 2 Secretaria 

Obras Públicas 

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

Acciones 100 Desarrollo Social 

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

Beneficiarios 450 Desarrollo Social 

  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 Desarrollo Social 

  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 Desarrollo Social 

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

Convenios 25 % Obras Públicas 

Estrategias: Ecología y Medio Ambiente 

  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 Servicios 

Cultura del Agua 

Desarrollo Rural 

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

Campaña de 

forestación 

1 Desarrollo Rural 

  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 Desarrollo Rural 

Cultura del Agua 

SIAT 

  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 

  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 Obras Públicas 

Unidos trabajando por Tamazula 
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Eje Rector No. 6 

SEGURIDAD PARA UNA SOCIEDAD EN ARMONIA 

Unidos trabajando por Tamazula 
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  Acción y/o Programa Unidad de Medida Meta Área Responsable 

Estrategia: Seguridad Pública 

  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 Seguridad Publica 

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

Elementos 27 Seguridad Publica 

  Designar al Juez Administrativo Municipal Nombramiento 1 Secretaria 

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

personas 300 Seguridad Publica 

  Recomendaciones viales como medida de seguridad preventivas Personas 1500 Seguridad Publica 

  Salvaguardar el orden publico Bando de Policía y 

Gobierno 

1 Seguridad Publica 

  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 Seguridad Publica 

Secretaria 

  

  Medidas preventivas de exceso de velocidad Puntos conflictivos 9 Seguridad Publica 

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

Taller 9 Seguridad Publica 

  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 

Secretaria 

Seguridad Publica 

  Vigilar el uso de las patrullas, encaminadas a las funciones del servicio Bitácora de 

actividades 

5 Seguridad Publica 

  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 Seguridad Publica 

  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 Seguridad Publica 
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  Acción y/o Programa Unidad de 

Medida 

Meta Área 

Responsable 

Estrategia: Protección Civil 

  Integración de la Unidad de Protección Civil Dependencia 1 Secretaria 

  Elaborar el Atlas de Riesgos del municipio Documento 1 Protección Civil 

Secretaria 

  Difusión de la cultura de Protección Civil Talleres 6 Protección Civil 

Secretaria 

 

ACCIONES CONCRETAS DE PROTECCION CIVIL: 
 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; 
 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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