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1.    PRESENTACIÓN 

 

1.1. Mensaje del Presidente Municipal 

Tepechitlán, tierra de extraordinaria belleza bañada de sol, en el corazón del  Valle de 

Tlaltenango, tiene la particularidad de unir bajo el carácter de la municipalidad a una rica 

variedad de localidades y comunidades que comparten un ramillete de elementos 

tradicionales, propios de los pueblos del sur del Estado de Zacatecas. Es esta pluralidad de 

ideas y de personas, en donde confluyen elementos mestizos e indígenas, la que enriquece 

la posición de Tepechitlán como pueblo en vías de progreso dentro del Cañón de Tlaltenango, 

en busca del detonante que logre impactar a su gente para conseguir el cabal desarrollo de 

las aspiraciones que ofrece el entorno. 

Durante los primeros años del Siglo XXI, Tepechitlán ha tenido el difícil reto de unificar 

esfuerzos entre su población con un derrotero en común para conseguir grandes metas; esta 

intención se ha visto mermada la mayoría de las veces por el ajetreo político de las diferentes 

facciones en pugna y otros obstáculos como el atraso educativo en la población adulta; el 

fenómeno migratorio y sus inconvenientes; la escases de emprendedores y la falta de 

capitales que puedan detonar el comercio en el municipio, entre otros factores.  

A partir de un sondeo realizado en todas las localidades de nuestro municipio, encontramos 

que la falta de unidad es uno de los factores más determinantes del atraso en Tepechitlán. 

Dicha necesidad, resulta ser la apremiante que a nuestro equipo de trabajo más le preocupa, 

a la hora de dirigir la política de desarrollo que definimos en este plan. Creemos que en la 

práctica, si logramos concientizar a la ciudadanía de la importancia de que “unidos logramos 

más”, estaríamos impactando no sólo a esta, sino a futuras generaciones de tepechitlenses 

que puedan encontrar en ese valor el aliciente que les ayude a lograr sus metas. 

A pesar de la crisis económica y social que vive nuestro país, hoy Tepechitlán tiene todo lo 

necesario para avanzar en el camino del progreso, puesto que contamos con el capital 

humano que puede trabajar para beneficio de la comunidad. En cada una de las localidades 

se encuentran plenamente identificados los líderes sociales que nuestro pueblo necesita, 

siempre dispuestos a buscar el beneficio del común, esperando la motivación necesaria para 

que acompañados por sus vecinos puedan consolidar esos proyectos que tanta falta les 

hacen. En este trienio se cuenta también con la disposición y el apoyo de los gobiernos estatal 

y federal, que impulsados por las reformas de alto calado que en el año 2013 ha impulsado 

el Presidente de la República Lic. Enrique Peña Nieto, realizarán con mucho empeño 

acciones que puedan beneficiar a nuestros ciudadanos, y en las cuales estaremos, de manera 

oportuna, realizando las gestiones necesarias. 

Ya no hay pretextos para los gobiernos municipales, en Tepechitlán contamos con las ganas, 

el ánimo y las fuerzas necesarias para emprender un proyecto trianual de gran envergadura 

y poder atender a nuestros ciudadanos, haciendo efectiva esa mezcla cultural que nos 

identifica a los tepechitlenses y poder alcanzar nuestras metas uniéndonos en un mismo fin. 

Este proyecto, que a continuación desarrollamos, contiene gran parte de los anhelos y 

esperanzas de nuestros ciudadanos, fruto de la consulta con los diferentes sectores que 
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conforman nuestra sociedad, tomando especial consideración en esos proyectos y acciones 

que podrían ayudar a que esa unidad en nuestra población se concrete y juntos podamos 

lograr para nuestro municipio cosas mejores. 

Lejos de esperar que este proyecto contenga la fórmula mágica para combatir la problemática 

que tiene Tepechitlán, preferimos pensar que con el apoyo decidido de la ciudadanía y su 

especial interés en contribuir con sus atinadas sugerencias y los mecanismos de evaluación 

correspondientes se logrará llegar más oportunamente a las metas trazadas. 

Con unidad Tepechitlán sale ganando, trabajemos juntos. 

Ing. Ramón Vázquez Estrada 

Presidente Municipal de Tepechitlán, Zac.              

 

2.    MARCO JURÍDICO 

El Marco Jurídico en el que se basa la Planeación Municipal se refiere al conjunto de normas de 

orden federal y estatal, donde se establecen los lineamientos y disposiciones jurídicas que dan 

sustento a la observación del Plan de Desarrollo Municipal como eje rector de las actividades de 

Planeación, Programación y Presupuesto del Gobierno Municipal. Lineamientos y disposiciones 

que a continuación se presentan, y se enuncian los principales ordenamientos jurídicos que dan 

sustento a las actividades de planeación Municipal en el estado de Zacatecas: 

o  La  constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

o  La Constitución Política del Estado de Zacatecas. 

o  La Ley Federal de Planeación. 

o  La Ley de Planeación para el Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

o  La Ley Orgánica del Municipio de Tepechitlán. 

 

 

2.1.     CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo 25.- Otorga al Estado la rectoría del desarrollo nacional para planear, conducir, coordinar 

y orientar la actividad económica nacional y fomento de las actividades que demande el interés 

general  en el marco de libertades que otorga la constitución. 

Artículo 26.- Determina los fines de la planeación como herramienta para la búsqueda de la armonía 

social, del progreso comunitario y del consenso político entre los mexicanos. Para lograr este 
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objetivo, establece la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo al que  habrá de sujetarse la 

actividad de la Administración Pública Federal. 

Artículo 27.- Establece las disposiciones que constituyen la base  para la intervención del Estado 

con relación al Ordenamiento de los Centros de Población. 

Artículo 73 Fracción XXlX-C.- Señala la concurrencia de la federación, las entidades federativas  y 

los municipios en materia de asentamientos humanos, equilibrio ecológico, turismo, deporte, 

protección civil, y seguridad pública, entre otros aspectos. 

Artículo 115.- Establece las bases jurídicas para la existencia del Municipio como base de la división 

territorial y organización política y administrativa  de las entidades federativas. 

También se detallan las responsabilidades para la administración de la Hacienda Pública, el 

patrimonio, la prestación de los servicios públicos, la planeación del desarrollo urbano, regional y el 

equilibrio ecológico.  

 

Artículo 1.- (Disposiciones Generales).- Establece el Marco Normativo mediante el cual se llevará 

a cabo la planeación nacional del desarrollo. 

Define las facultades que se otorgan al Ejecutivo Federal para conducir la planeación del 

desarrollo, establece los procedimientos de participación social, para la operación del sistema 

nacional de planeación democrática y los criterios para preparar, coordinar, instrumentar y evaluar 

el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que se deriven del mismo. 

Artículo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, 

satisfaciendo las necesidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a 

efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo, coadyuven en 

el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de sus objetivos, de la planeación 

nacional y para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planee de forma 

conjunta. En todo caso se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios. 

Artículo 34.- El ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas… 

 Fracción ll.- Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales 

y municipales para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa 

y de los municipios y su congruencia con las planeación nacional, así como para promover 

la participación de los diversos actores de la sociedad en las actividades de planeación. 

 Fracción  V.-  La  ejecución  de  las  acciones  que  deban  realizarse  en  cada  entidad 

federativa, y que competen a ambas órdenes de gobierno, considerando la participación que 

corresponda a los municipios interesados y a los sectores de la sociedad. 

 



2.4.     LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ZACTECAS  

 

2.3. LEY DE PLANEACION PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS 

MUNICIPIOS. 

 

 

Artículo 115.- El estado adoptará para su régimen interior el régimen de Gobierno Republicano, 

Representativo, Popular, teniendo como base de su división territorial y de su Organización Política 

y Administrativa, el Municipio Libre. 

Tiene la facultad de fijar impuestos necesarios para cubrir sus presupuestos, al través de la 

legislatura,  constituyéndose  de  esta  forma  los  tres  niveles  de  Gobierno;  Federal,  Estatal  y 

Municipal. 

 

El  Municipio  Libre  es  la  Base  de  la  división  territorial  y  de  la organización  política,  social  y 

administrativa del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio como institución de orden 

jurídico, de gobierno democrático, representativo, autónomo en su régimen interno, que tiene como 

fin el desarrollo armónico e integral de sus habitantes. 

Será gobernado por un Ayuntamiento, integrado por un PRESIENTE MUNICIPAL, UN 

SÍNDICO Y LOS REGIDORES que marque la ley, los cuales investidos de Personalidad Jurídica, 

manejaran su patrimonio conforme a la ley, y tendrán la facultad para aprobar sus bandos de 

policía y gobierno, así como los reglamentos circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, teniendo como marco jurídico: 

     La Constitución de los Estados Unidos mexicanos, 

 

     Artículo 115, 

 

     Ley de coordinación Fiscal, 

 

     Constitución Política del Estado, 

 

     Legislación Estatal y 

 

     Leyes Aplicables al Municipio 

 



2.4.     LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE ZACTECAS  

El Ayuntamiento es el Órgano de Gobierno del Municipio al través del cual el Pueblo realiza 

su voluntad política y la autogestión de los intereses de la comunidad, cuenta con autonomía pero 

solo el estado puede autorizar el establecimiento de impuestos aplicables al Municipio.



 

3.    EL AYUNTAMIENTO 2013-2016 

 

1. Presidente Municipal: Ing. Ramón Vázquez Estrada, con las comisiones de Gobernación y 

Seguridad Pública. 

2. Síndico Municipal: Profra. Ma. del Refugio Covarrubias Espinosa, con las comisiones de 

Hacienda y Administración. 

3. Regidor 1: C. Efrén Alvarado Camacho, con la comisión de Desarrollo Económico y Social. 

4. Regidor 2: C. Leticia Jimenez Nava, con las comisiones de Salud y Equidad de Género. 

5. Regidor 3: C. Esteban Romero Ramírez, con las comisiones de Agricultura, Ganadería y 

Pesca. 

6. Regidor 4: Lic. Nancy de León de Santiago, con las comisiones de Educación y Atención a 

Migrantes. 

7. Regidor 5: C. Mariano Salas González, con las comisiones de Turismo y Obra Pública. 

8. Regidor 6: C. Pablo Correa Chávez, con las comisiones de Activación Física y Deportes. 

9. Regidor 7: cp. Eva Ramos Saldaña, con las comisiones de Cultura y Derechos Humanos. 

Nuestros objetivos, proyectados en este plan, tienen concordancia con nuestra visión y misión que 

como Ayuntamiento abanderamos: 

Misión: Articular de manera positiva la relación existente entre el gobierno municipal, la sociedad 

civil y los recursos de Tepechitlán con el propósito de favorecer el desarrollo de nuestro pueblo en 

todos sus aspectos, mediante la implementación de proyectos que tengan un solo fin: priorizar el 

bienestar de todos los tepechitlenses. 

 

Misión: Lograr la integración de la comunidad en un colectivo unido, organizado y responsable, 

con una calidad de vida digna, enriquecida con valores sociales, culturales y familiares. Una 

Administración Municipal caracterizada por sus acciones encaminadas a conseguir el bien común 

de los tepechitlenses, sobre la base de principios democráticos que favorezcan el respeto a la 

pluralidad y el trato digno al ciudadano.



4.    PLAN DE DESARROLLO 

 

MUNICIPAL 

 

4.1.     POR UN TEPECHITLÁN SEGURO 

 

 

En Tepechitlán estamos conscientes de que la inseguridad es un problema constante, que 

afecta directamente la integridad de nuestras familias y está presente en nuestros espacios 

públicos. Sabemos que dicha problemática no se reduce solamente a los problemas de 

drogadicción y alcoholismo comunes entre la población, entendemos que se trata de 

problemas sociales bien definidos y que sólo con la participación de toda la sociedad y las 

diversas instituciones y ámbitos de gobierno lograremos contribuir a su erradicación. 

El combate a la inseguridad empieza por la educación, es por eso que nuestro interés 

en el tema está enfocado a promover las acciones necesarias para concientizar a la población 

de los beneficios de una convivencia social sana, plural y participativa. 

Uno de nuestros problemas es la creciente impopularidad de nuestros elementos de 

Seguridad Pública, la ausencia de capacitación para realizar sus labores y la falta de 

incentivos que bien podrían mejorar su desempeño. Creemos firmemente que partiendo de 

la solución de dichos factores podremos mejorar la actuación del elemento de seguridad. El 

Objetivo es lograr, en la medida de lo posible, que el policía preventivo sea reconocido como 

un actor respetable en la sociedad,  con  autoridad  para  resolver  los  problemas  relativos  

a  su  servicio  y  con  el  criterio suficiente para enfrentar las diversas situaciones que se le 

presenten. Se sugieren las siguientes acciones: 

 

 

 Capacitación intensiva del elemento de seguridad a partir de cursos o 

talleres de temáticas relacionadas a su desempeño: leyes, valores éticos, 

derechos humanos, informática y nuevas tecnologías, etc. 

 Desarrollar un programa de estímulos  y reconocimientos para los 

elementos de seguridad. 
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En  lo que respecta a la población  y el fomento  a la buena convivencia, 

planteamos los siguientes puntos: 

 

 

 Incentivar   la   educación   en   el   municipio,   promoviendo   el   desarrollo   

de   las instituciones educativas y realizando acciones para evitar la deserción 

escolar. 

 Rehabilitación   y   acondicionamiento   de   los   espacios   públicos   para   el   

sano esparcimiento. 

     Promoción del deporte y actividades culturales. 

 

 

4.2.     POR UN TEPECHITLÁN UNIDO 

 

 

En  la actualidad la sociedad  en  general busca  desde sus gobiernos locales un gobierno 

sin distingos  más  equitativo  y con  un  respeto  total  a  los  derechos humanos  de  las  

clases  más vulnerables, por lo tanto es necesario fomentar una estructura de gobierno con 

un alto compromiso de transparencia y honestidad. 

La   pobreza que distingue a muchas de nuestras comunidades, sobre todo a las 

más alejadas de la cabecera municipal es debido a la falta de accesos a ellas y al poco interés 

de administraciones pasadas por querer integrarlas a la cadena productiva con verdaderos 

programas de combate a la marginación que formen un círculo virtuoso de productividad, en 

estas cadenas productivas se deben incluir las necesidades de las localidades, expresadas 

por ellos mismos y tomadas en cuenta para la implementación de las políticas y los programas 

sociales que requieran. Por lo tanto este gobierno municipal pretende desarrollar su gestión 

a través de un conjunto de programas ligados a una mejor oferta de servicios públicos que 

repercutan directamente en el bienestar y calidad de vida de su población con las siguientes 

acciones: 

 

 

 Difusión de los proyectos y programas sociales con una amplia 

responsabilidad, una fácil accesibilidad y cercanía entre los funcionarios y la 

comunidad, una constante retroalimentación con los diferentes sectores y 

grupos sociales por medio de audiencias públicas, debidamente programadas 



 

 1  

y difundidas, para que la población sepa lugar, hora y pueda preparar su 

participación. 

 Tomar en cuenta en la planeación de los proyectos y ejercicio de los 

programas, las necesidades  de  los  diferentes  sectores  económicos  y en  

particular  la  atención, disponibilidad oportuna y eficaz de todas las 

autoridades para hacer de la función pública un vínculo entre gobierno y 

gobernados, siempre buscando los acuerdos para el beneficio colectivo, 

 Procurar  y fomentar  que  la  ciudadanía  este  consiente  del derecho  que  

tiene al acceso de la información pública, sus procedimientos y normas. A 

partir de ello se crearán los elementos para informar a través de medios 

impresos, electrónicos o publicaciones donde se den a conocer con 

transparencia el aprovechamiento de los recursos económicos, materiales y 

administrativos. 

 La democratización efectiva en la forma de gobernar estableciendo que 

todos los funcionarios  desarrollen  sus  actividades  sin  distingo  de  clase,  

ideología  social, política o religiosa procurando también que la toma de 

decisiones en el cabildo se beneficien a todos los sectores en especial los más 

marginados y vulnerables. 

 Incluir en la generación de los proyectos el beneficio del programa tres por uno 

para comunidades  migrantes  que  son  ejemplo  y  orgullo  Zacatecano  que  

por  sus bondades fue adoptado por otros estados y Gobierno Federal. Así 

también el de ayudar a todos aquellos que por la actual situación en el país 

vecino se vean en la necesidad de volver a sus comunidades sobre todo los 

deportados que la mayoría de las veces regresan sin ningún plan y de forma 

por demás brusca, por lo tanto es prioridad de la autoridad ayudar en su pronta 

integración a la actividad económica para beneficio de sus familias. 

 

 

4.3.     POR UN TEPECHITLÁN PRODUCTIVO 

 

 

En este aspecto es prioridad y obligación de municipio conocer en forma precisa los recursos 

naturales, productivos, el capital humano de la población adulta y de los jóvenes para 

asegurar su pronta incorporación a la cadena productiva y que no sean tocados por el deseo 

de emigrar al vecino país del norte. 
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La región sur del estado de Zacatecas donde se encuentra ubicado nuestro municipio 

a diferencia  del  resto  cuenta  con  un  entorno  climático  e  hidrológico  muy  diferente,  

donde  sus cuencas  son  bastas gracias  a  la  topografía  generada por sus  cañones  y 

altitud  que  genera temperaturas templadas en verano y frescas en primavera una 

precipitación pluvial de abundante a moderada con inviernos también moderados, mientras 

que en el norte y resto del estado como sabemos es de tendencia desértica y con prologados 

periodos de sequía, sin embargo, y a pesar de contar con tales recursos y obras existentes 

en esta región 5 como la presa Excamé, la presa de La Villita y otras que se encuentran en 

municipios más sureños como las de Teúl y Santa María de La Paz, no se nota un arraigo de 

la población en general. 

Lo anterior hace de Tepechitlán un municipio con una actividad ganadera y agrícola 

predominante en su población económicamente activa, sin embrago en esta última vemos 

que en la práctica de riego por aniego se desperdicia más del 40 % de agua captada en estas 

presas, debido a que no existe la infraestructura, ni tecnología de redes y tuberías que 

permitan el uso racional y equitativo del vital líquido, pues siempre se benefician más los que 

están cercanos a estas fuentes, dejando pues desprotegidas muchas hectáreas que con un 

proyecto integral se verían atendidas y por ende se incrementaría potencialmente la 

producción agrícola y beneficio económico en la población. 

En esta materia es necesario promover el desarrollo integral con base en la planeación 

de herramientas modernas para la generación de proyectos productivos con un alto grado de 

tecnificación, conocimiento de las capacidades productivas de las tierras y el 

aprovechamiento de las instituciones educativas de nivel medio como el CBTA #137 de 

donde egresan jóvenes con formación agropecuaria y cuenta con una infraestructura que 

podría contribuir al apoyo de los proyectos productivos que generarían: 

 

 Más y mejores empleos pues al considerar el análisis potencial de las tierras 

en los proyectos se garantizan producción y calidad del producto y cosecha. 

 La capacitación del productor con la difusión de nuevas técnicas de 

producción agrícola, los beneficios de la creación de sociedades productivas, 

 La integración de las mujeres en la cadena productiva con la crianza de 

pequeñas especies como aves, conejos en traspatios, la fabricación de 

productos lácteos y otros productos agrícolas. 

 Se incorporarían a la cadena productiva a los jóvenes técnicos egresados 

de las instituciones de educación media superior. 

 Fomentar el cambio en las costumbres con  la creación de agroindustrias, 

ayudada con la tecnificación del campo. 
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 Modernos  sistemas  de  riego  dejando  atrás  el  riego  de  agua  rodada,  

con  la introducción de sistemas por goteo y micro aspersión. 

 La construcción de invernaderos, en la producción de hortalizas con la 

utilización de semillas mejoradas para hacer más competitivo al productor. 

 El impulso y utilización de la energía solar para la producción agrícola y 

doméstica en las áreas más marginadas y alejadas de las redes de distribución. 

 Establecer un vínculo con la Secretaria de Economía del Estado para 

promover un proyecto más ambicioso entre las grandes Empresas del Agro 

para que se establezcan en Tepechitlán generando así empleos permanentes 

directos y fomentar aún más la productividad del campo no solo en el municipio 

sino en toda la región. 

 

 

4.4.     POR UN TEPECHITLÁN MODERNO 

 

 

Resulta de suma importancia proyectar la economía de Tepechitlán desde una perspectiva 

más amplia y a futuro, empleando todos nuestros esfuerzos en la implementación de 

tecnologías que nos permitan desarrollar nuestro potencial para generar oportunidades de 

crecimiento y desarrollo eficaces. Para llevar a cabo lo anterior es necesario considerar 

diversos factores como: 

 Nuestra ubicación geográfica, historial económico, el índice de migración y 

otros elementos contextuales que sirvan de base a nuestros proyectos. 

 Las tecnologías de la información marcarán la pauta a seguir, en una 

sociedad en plena  transformación,  en  pleno  siglo  XXI.  Nuestro  Municipio  

debe  integrarse  al mundo moderno promoviendo sus bondades entre la 

población, empezando por modernizar los mecanismos de la administración 

pública que sean obsoletos o que requieran un cambio para mejorar su eficacia. 

Este esfuerzo también considerará la supresión de aquellos elementos que ya 

no sean necesarios o que impliquen un obstáculo para la buena administración 

del municipio. 

 No se puede tener una administración municipal moderna y efectiva sin su 

cabal disposición a la evaluación de la gestión por parte de la ciudadanía. En 

este sentido la transparencia de nuestros proyectos será una cuestión 

primordial y el acceso a la información por parte del ciudadano se convertirá 
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en una prioridad importante, garantizando la honestidad en el manejo de los 

recursos públicos. 

 Capacitación integral de los servidores públicos a fin de ofrecer un trato digno 

a la población, acorde a los nuevos tiempos. 

 

4.5 POR UN TEPECHITLÁN JUSTO 

 

 

La presente administración municipal anhela y trabaja por un Tepechitlán donde los 

ciudadanos encuentren las mejores oportunidades de vida, sin importar distingos de ningún 

tipo. 

El trabajar para lograr un Tepechitlán justo implica encaminar esfuerzos y recursos 

para implementar políticas públicas que permitan generar un avance significativo en los 

rubros de educación, deporte, salud, vivienda, apoyo a grupos vulnerables y cultura. Parte 

primordial para lograr este avance es la participación ciudadana, puesto que si entendemos 

la justicia social como una obligación del gobierno y un derecho de los ciudadanos es 

imperativo que tanto el uno como los  otros  sean  capaces  de  sentar  las  bases  de  

acuerdos  para  plantear  programas  y  lograr objetivos. Solo así se podrán implementar y 

ejecutar programas y acciones acordes a la realidad y necesidades de la población, lo que a 

su vez conlleva el mejoramiento sustantivo del modo de vida tanto en lo individual como en 

lo colectivo. 

En el municipio de Tepechitlán se tienen las condiciones necesarias para lograr un 

gran impulso a su desarrollo, existe además la voluntad de la presente administración para 

cumplir con las  promesas  planteadas  desde  el  inicio  y  que  ahora  se  especifican  en  

objetivos  concretos mediante el presente Plan de Desarrollo Municipal. 

La visión y misión de un gobierno se deben de traducir en una planeación adecuada 

de objetivos que deben también ser el resultado de un análisis de la realidad y necesidades 

de la población. Servir ofreciendo soluciones a las problemáticas de los ciudadanos es el real 

significado de gobernar, atenidos a esto, en la presente administración municipal buscamos; 

en concreto, atender los siguientes rubros para lograr un Tepechitlán más justo:A) 

Educación: Uno de  los pilares más importantes para lograr una sociedad justa y 

equitativa, a mejores ciudadanos tendremos mejores gobiernos. En este contexto nos 

proponemos apoyar todas las iniciativas de mejoramiento en las instituciones educativas de 

nuestro municipio tales como el Programa Escuelas de Calidad; además, con recursos y 

materiales propios buscaremos beneficiar la infraestructura de dichas instituciones; canchas, 

salones, áreas verdes, bibliotecas, etc.; que les permita ofrecer un ambiente adecuado a 

alumnos, maestros y padres de familia. 
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Se cuidará también el aspecto de seguridad para las personas e infraestructura de 

manera tal que la asistencia a dichas instituciones no represente peligro en modo  alguno 

y se conserven no solo como un espacio educativo, sino que también contribuyan   al 

mejoramiento social y cultural. 

 

B) Salud: Otro de los pilares prioritarios en los que se sustenta la calidad de vida 

necesaria para la población. En este rubro, la actual administración actuara conforme a las 

necesidades de la población  y  la  disponibilidad  de  recursos;  se  realizará  el  más  grande  

esfuerzo  para  que  la población en general tenga acceso; como mínimo, a los servicios 

básicos de salud. Para ello estaremos atentos a trabajar en forma coordinada con los 

Servicios de Salud Estatales y Federales poniendo a disposición de las instancias 

correspondientes la infraestructura y recursos municipales de manera que dichos servicios 

sean otorgados a toda la población, poniendo especial énfasis en los grupos vulnerables. 

C) Deporte: Sabemos lo importante que es la práctica de los deportes en todas las 

edades para conservar la salud, pero no podemos dejar de lado la importancia que tiene 

como promotor de la convivencia social. En ese contexto, la presente administración llevará 

acabo los esfuerzos necesarios para destinar recursos a la preservación de los espacios 

deportivos ya existentes procurando darles el mantenimiento adecuado y además se 

destinaran los recursos financieros para  incrementar  este  tipo  de  infraestructura  tanto  

en  los  espacios  públicos  como  en  los educativos. 

De  igual  manera  se  procurará  la  organización  de  todos  los actores  sociales 

para  su utilización correcta promoviendo la realización de torneos de las diversas disciplinas 

deportivas que se puedan practicar en los mencionados espacios. 

D) Apoyo a grupos vulnerables: La presente administración asumirá la 

responsabilidad que como actor social le corresponde para dar apoyos y ofrecer alternativas 

para que las personas por algún motivo se encuentren en situación desfavorable sean 

capaces de desenvolverse y ser productivas. 

El DIF en coordinación con las instancias municipales, estatales y federales ejecutará 

los programas necesarios para brindar apoyo en salud y alimentación, incluyendo también 

apoyo económico, a las personas que estén en condición de vulnerabilidad. 

E) Vivienda digna: A pesar de que en Tepechitlán el índice de migración es muy 

alto, también se produce el fenómeno de la inmigración desde las comunidades hacia 

la cabecera municipal; a eso agréguese que el grado de marginalidad que hay en las 

propias comunidades hace que la demanda de vivienda sea alta. Además la falta de recursos 

hace que la construcción y mantenimiento de una vivienda no tenga mucha prioridad. 
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La presente administración propone para paliar esta problemática la incorporación a 

los planes y programas de gobierno de recursos encaminados a este fin. De esta manera se 

deberá trabajar decididamente  junto  con  las  instancias  estatales  y federales  para  lograr 

hacer llegar apoyos a las familias de escasos recursos para que logren mejorar su vivienda. 

De igual manera las autoridades municipales gestionarán ante las instancias 

correspondientes, la construcción de fraccionamientos populares y pies de casa. 

F) Cultura: No se puede hablar de prosperidad y mejoramiento de la calidad de 

vida de una  sociedad  si  no  está  contemplada  el  fomento  de  la  cultura  ya  sea  la  propia  

o de  otras comunidades. La cultura nos prepara como mejores personas y nos lleva a valorar 

en su justa dimensión el respeto que nos debemos como individuos y como integrantes de 

una sociedad; es por eso que la presente administración contempla entre sus proyectos llevar 

a cabo; dándoles la importancia debida, eventos culturales dentro del mismo municipio, de la 

misma manera y apoyándose en los recursos del Instituto Cultural Municipal, se apoyara a 

los artistas locales para que nos representen en los municipios vecinos; de igual manera se 

trabajará en las comunidades para fomentar y preservar las tradiciones locales procurando 

en todo momento la convivencia sana y respetuosa de la gente. 

 


