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SUSTENTO LEGAL 

El siguiente plan de trabajo tiene como sustento los lineamientos que establece la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, art. 87, que a la 

letra dice “El Municipio será gobernado por un ayuntamiento y no habrá autoridad 

intermedia entre éste y el Gobierno del Estado”, así mismo con fundamento en el 

art. 45 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en donde se establecen las 

obligaciones de los regidores, fracción III. “Proponer al Ayuntamiento medidas 

para el mejoramiento de los servicios municipales”, Fracción V. “Desempeñar las 

comisiones que el Ayuntamiento les encargue e informar de sus resultados”. Art. 

46 y Art. 47, fracción I. que establece las funciones de la Comisión de Hacienda, 

fracción VIII que establece las funciones de la Comisión de Territorio Municipal. 

Considerando las propuestas, establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo en 

el Eje IV Desarrollo Institucional, estrategia A.4.1. Transparencia y acceso a la 

información pública, Líneas de Acción: Recursos para garantizar la transparencia y 

acceso a la información pública, Eficacia en la atención de solicitudes de acceso a 

la información, Cumplimiento de obligaciones de transparencia. A.4.2. Ingresos 

propios, Líneas de acción: Marco normativo para los ingresos propios, Diagnóstico 

de ingresos propios, Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del 

impuesto predial, Tasa de crecimiento real anual de la recaudación por derecho de 

agua, Tasa de crecimiento real anual de la recaudación de otros ingresos propios. 

A.4.3. Participaciones y aportaciones federales, Líneas de acción: Diagnóstico de 

participaciones federales, Programa para aplicar las participaciones y aportaciones 

federales a la prestación de los servicios públicos municipales, Porcentaje de 

participaciones federales destinadas a bienes y servicios públicos municipales 

A.4.4. Egresos, Líneas de acción: Diagnóstico de Egresos, Costo de operación, 

Eficientar el gasto .A.4.5 Deuda, Líneas de acción: Diagnóstico de Deuda. A.4.11. 

Armonización contable y rendición de cuentas, Líneas de acción: Diagnostico de 

armonización contable y rendición de cuentas, cumplimiento de obligaciones de 

armonización contable y rendición de cuentas. Eje I. Planeación del Territorio 

A.1.1. Planeación urbana, Líneas de acción: Procedimiento para la emisión de 

licencias de construcción, A.1.4. Gestión integral de riesgos (protección civil). 

Líneas de acción: Recursos humanos capacitados para la gestión integral de 

riesgos (protección civil). A.1.5. Tenencia de la tierra urbana, Líneas de acción: 

Tasa de abatimiento del numero de viviendas sin titulo de propiedad. 
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INTRODUCCIÓN 

Este Plan de Trabajo 2017-2021, es primero un documento de trabajo que rige la 

programación y presupuestacion de toda la administración municipal. Es también 

un ejercicio de reflexionar, que invita a la ciudadanía a pensar sobre los retos y 

oportunidades que el municipio enfrenta y sobre el trabajo compartido que 

debemos hacer como sociedad para alcanzar un mayor desarrollo municipal, el 

plan de trabajo se trasmite a toda la ciudadanía de una manera  clara, concisa y 

medible la visión  y estrategia de gobierno de la presente administración. 

Es documento de trabajo que rige la programación de un área de administración 

municipal que define las acciones de gobierno municipal. 

 

MISIÓN 

Tener un municipio incluyente siendo un preámbulo de justicia equidad y libertad. 

VISIÓN 

Como servidores públicos debemos buscar siempre y en cada momento la 

transformación positiva de nuestras futuras generaciones con decisión, audacia y 

cautela. 

 

OBJETIVOS 

1.- mejorar las vías de comunicación que son de terracería implementando 

maquinaria 

2.- Dar legalidad de la tenencia de la tierra, de acuerdo a las campañas de 

escrituración 

 

METAS  

Lograr recaudación de acuerdo a las escrituras emitidas y con eso generar más 

desarrollo en el municipio, implementando esos recursos en infraestructura. 

Ser los pioneros en el ordenamiento territorial y urbano. 
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DIFUSION 

Esta se hará por medio de los presidentes de comunidad, carteles informativos y 

lonas de información. 

 

PLAN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 

 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESULTADO EVIDENCIAS 

Gestión y desempeño 
eficiente para garantizar la 
transparencia y acceso a la 
información pública. 
 

*Recursos para garantizar 
la transparencia y acceso 
a la información pública. 
 
* Eficacia en la atención 
de solicitudes de acceso a 
la información pública. 
 
* Cumplimiento de 
obligaciones de 
transparencia. 

Solicitudes al titular de 
transparencia. 
 
 
 
 
 
 
* Plataforma de 
transparencia 
nacional. 
*Página web del 
municipio. 
*SEVAC. 

link del documento 

 
 
Gestión y desempeño 
eficiente en el manejo de 
operación de los ingresos 
propios. 
 

 
 
*Marco normativo para los 
ingresos propios. 
 
* Diagnóstico de ingresos 
propios 
 
* Tasa de crecimiento real 
anual de la recaudación 
del impuesto predial 
 
 
* Tasa de crecimiento real 
anual de la recaudación 
por derecho de agua. 
Tasa de crecimiento real 
anual de la recaudación 
de otros ingresos propios 

 
 

Ley de ingresos 2019 
 
 

 
 
 
* Cada trimestre, 4 
veces al año. 
 
 
 
*informe y análisis 
anual comparativo. 

link del documento 

https://atlangatepec.gob.mx/svc/link/ayuntamiento_ldf_2019_4t_resultado-primer-regidor_150820111704.pdf
http://periodico.tlaxcala.gob.mx/indices/3Ex15112019.pdf
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Gestión y desempeño 
eficiente en el manejo de 
operación de los ingresos 
propios. 
 
 
 
 

Elaborar la ley de ingresos 
anual, apegada a un 
estudio de factibilidad real, 
para lograr incrementar 
gradualmente la 
capacitación de recursos y 
acceder a mayores 
 Participaciones en el 
presupuesto anual de 
egresos del estado. 

Propuesta de ley de 
ingresos 2019 

link del documento 
 
 

Gestión y desempeño 
eficiente en el manejo de 
las participaciones 
federales. 

Diagnóstico de 
participaciones y 
aportaciones federales 
 
*programa para aplicar las 
participaciones y 
aportaciones federales a 
la prestación de los 
servicios públicos 
municipales 
 
*porcentaje de 
participaciones federales 
destinadas a bienes y 
servicios públicos 
municipales 

Diagnóstico y 
comparativo anual 
 
 
*FISM (Obra Pública) 
*FORTAMUN 
(acciones para la 
Seguridad Publica) 
 
 
 
*Análisis trimestral (se 
realizan 4 al año). 

link FISM 
 
 
 
 
 

link FORTAMUN 

Gestión y desempeño 
eficiente para obtener y 
eficientar los egresos 

*Diagnóstico de Egresos 
 
 
*Costo de Operación 
 
 
 
*Eficientar el gasto 

*Diagnóstico y análisis 
comparativo anual 
 
*Análisis Anual 
(ejercicio inmediato 
anterior) 
 
*Análisis trimestral (4 
al año) 

link del documento 

 
Gestión y desempeño 
eficientes para aumentar o 
minimizar la deuda 
 
 
 
 
 
 

 
*Diagnóstico de deuda 

 
*un diagnostico 
trimestral  
*el municipio no 
cuenta con deuda 
pública (procura pagar 
a los proveedores y 
acreedores dentro del 
mismo mes en que se 
gastan los mismos) 

link del documento 

http://periodico.tlaxcala.gob.mx/indices/Peri48-4a2018.pdf
http://atlangatepec.gob.mx/transparencia/atlangatepec/d115.PDF
http://atlangatepec.gob.mx/transparencia/atlangatepec/d117.PDF
http://atlangatepec.gob.mx/transparencia/atlangatepec/cuenta-publica.PDF
http://atlangatepec.gob.mx/transparencia/atlangatepec/cuenta-publica.PDF
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Gestión y desempeño 
eficiente para armonizar el 
procesos contable y 
rendición de cuentas a 
través de la áreas 
especificas 

*Diagnóstico de la 
armonización contable y 
rendición de cuentas 
 
*Cumplimiento de 
obligaciones de 
armonización contable y 
rendición de cuentas 

*Diagnóstico y análisis 
 
 
 
*Análisis Trimestral 
*SEVAC 
 

link del documento 

TERRITORIO MUNICIPAL 

Gestión y desempeño 
eficientes para potencializar 
los recursos humanos, 
naturales y económicos del 
municipio y lograr los 
objetivos. 

*procedimiento  para la 
emisión de licencias de 
construcción. 
 

*Supervisar emisión de 
las mismas (obras 
públicas). 

link del documento 

Gestión y desempeño 
eficientes para dar 
respuesta a la población en 
casos de una contingencia 
o desastre natural. 

*Recursos humanos 
capacitados para la 
gestión integral de riesgos 
(protección civil). 

*supervisión cada 
trimestre. 

link del documento 

Gestión y desempeño 
eficientes para regularizar la 
tierra dotar de seguridad 
jurídica a sus ocupantes y 
propiciar un desarrollo 
urbano ordenado. 

*Tasa de abatimiento del 
número de viviendas sin 
título de propiedad. 

*programa de 
escrituración. 

link del documento 

 

NOTA ACLARATORIA: Cabe aclarar y precisar, que la evidencia del presente plan 

de trabajo y de sus respectivos resultados, los cuales se encuentran publicados 

para acceso a la ciudadanía y al público en general en la página web institucional 

de este municipio.  

El link el informe de resultados:  

https://atlangatepec.gob.mx/svc/link/ayuntamiento_ldf_2019_4t_resultado-primer-

regidor_150820111704.pdf  

                                                                                                             

 

 

 

 

                      

https://www.atlangatepec.gob.mx/conac-sevac
https://atlangatepec.gob.mx/svc/link/ayuntamiento_ldf_2019_4t_resultado-primer-regidor_150820111704.pdf
https://atlangatepec.gob.mx/svc/link/ayuntamiento_ldf_2019_4t_resultado-primer-regidor_150820111704.pdf
https://atlangatepec.gob.mx/svc/link/ayuntamiento_ldf_2019_4t_resultado-primer-regidor_150820111704.pdf
https://atlangatepec.gob.mx/svc/link/ayuntamiento_ldf_2019_4t_resultado-primer-regidor_150820111704.pdf
https://atlangatepec.gob.mx/svc/link/ayuntamiento_ldf_2019_4t_resultado-primer-regidor_150820111704.pdf

