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Fecha de término del periodo que se
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Denominación del Plan de Desarrollo
Plan de Desarrollo Social Municipal

Ámbito de Aplicación (catálogo)
Municipal

Fecha de publicación en el
Diario Of icial de la Federación,
periódico o gaceta of icial

Descripción brev e de los objetiv os del Plan correspondiente
Desarrollar la planeación,programación,seguimiento,control,ev aluación y desarrollo
de la f unción pública del Gobierno Municipal,con base a las políticas establecidas por
el Honorable Ay untamiento,sustentadas en los ejes f undamentales determinados por
el C. Presidente Municipal, a partir de los requerimientos y propuestas de la
población, en el marco de la participación democrática, en coordinación con las
instancias de Gobierno Municipal.

Descripción brev e de las metas planeadas en la administración
Dar cumplimiento de la planeación a las acciones estipuladas de la administración pública municipal, estableciendo para ello objetiv os, metas, estrategias y prioridades; Organizando acciones y ev aluando resultados mediante Indicadores de Gestión.

Descripción brev e de las estrategias transv ersales para la implementación del Plan de Desarrollo
Fortalecer la libertad, la soberanía y autonomía municipal en lo político, económico, social, educativ o, turístico, ganadero, ecológico y cultural.

Descripción de la metodología utilizada para la constitución del Plan
A partir de los requerimientos y propuestas de la población, en el marco de la participación democrática, en coordinación con las instancias de
gobierno Municipal, Estatal y Federal con la f ormulación de planes, programas y proy ectos.

Fecha de última modif icación

Hiperv ínculo al Programa
correspondiente
http://www.tlahuiltepa.gob.mx
/transparencia/Octubre_17/P
LAN%20MUNICIPAL%20DE
%20DESARROLLO%20URB
ANO%20DE%20TLAHUILTE
PA%20FINAL.pdf

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la inf ormación
Planeación y Desarrollo Social Municipal
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