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2018 01/01/2018 31/12/2018 Plan de Desarrollo Social Municipal Municipal

Desarrollar la 

planeación,programación,seguimiento,control,evaluación y 

desarrollo de la función pública del Gobierno Municipal,con 

base a las políticas establecidas por el Honorable 

Ayuntamiento,sustentadas en los ejes fundamentales 

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.

Dar cumplimiento de la planeación a las acciones estipuladas de la 

administración pública municipal, estableciendo para ello objetivos, 

metas, estrategias y prioridades; Organizando acciones y 

evaluando resultados mediante Indicadores de Gestión.

 Fortalecer la libertad, la soberanía y autonomía municipal en lo político, económico, social, educativo, 

turístico, ganadero, ecológico y cultural.

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 formulación de planes, 

programas y proyectos.

http://www.tlahuiltepa.gob.mx/transparencia/
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Plan de Desarrollo (Nacional, Estatal, Municipal) a70_f01_a2 Los instrumentos que permiten visibilizar la política pública para el desarrollo nacional, estatal y municipal, son los planes elaborados por los Poderes Ejecutivos de los órdenes de gobierno, los cuales deben ser congruentes y realizarse y desarrollarse de manera coordinada


