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2018 01/01/2

018

31/03/2018 Plan de Desarrollo Municipal Municipal plantear e implementar estrategias mediante la búsqueda de alternativas en la 

toma de decisiones.

1. Gobierno Honesto, Cercano y Moderno, 2. Hidalgo Próspero y Dinámico, 3. Hidalgo Humano e 

Igualitario, 4. Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz, 5. Hidalgo con Desarrollo Sustentable.

Dando a conocer a cada uno de los directivos los ejes que les aplican, revisión y evaluación de avences trimestral. La instrumentación del proceso, se llevó a cabo en distintas etapas. La primera, fue generar un proceso lógico 

inductivo, para identificar en dónde estamos como municipio y hacia dónde queremos ir. Partimos de una 

estrategia de gestión, desde lo local, para poder influir en un resultado común.

http://www.tlahuiltepa.gob.m

x/transparencia/Octubre_17/

PLAN%20MUNICIPAL%20D

E%20DESARROLLO%20UR

PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 31/03/2018 31/03/2018

2018 01/04/2

018

30/06/2018 Plan del Desarrollo Municipal Municipal Plantear e implementar estrategias mediante la búsqueda de alternativas en la 

toma de decisiones.

Gobierno Honesto, Cercano y Moderno, 2. Hidalgo Próspero y Dinámico, 3. Hidalgo Humano e 

Igualitario, 4. Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz, 5. Hidalgo con Desarrollo Sustentable.

Dando a conocer a cada uno de los directivos los ejes que les aplican, revisión y evaluación de avences trimestral La instrumentación del proceso, se llevó a cabo en distintas etapas. La primera, fue generar un proceso lógico 

inductivo, para identificar en dónde estamos como municipio y hacia dónde queremos ir. Partimos de una 

estrategia de gestión, desde lo local, para poder influir en un resultado común.

http://www.tlahuiltepa.gob.m

x/transparencia/Octubre_17/

PLAN%20MUNICIPAL%20D

E%20DESARROLLO%20UR

Planeaciòn Y Desarrollo Municipal 30/06/2018 30/06/2018
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