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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
¡Hoy inicia el tiempo de un ALMOLOYA de todos y para todos…!
Agradezco a los ciudadanos que con su voto fortalecieron la democracia, estoy consciente que la
gran mayoría lo hizo por mis propuestas y esto me obliga a responder con creces a todos los
habitantes, es por ello que, mi gobierno
estará basado en el cumplimiento de la
palabra, “haciendo lo que se dice y
diciendo lo que se hace”, trabajaremos
intensamente para fortalecer a nuestro
Municipio y nuestro Estado, de la mano de
nuestro gobernador el Lic. Omar Fayad
Meneses.
Así las cosas, tomando en consideración
que, durante la gira política que realizamos
por el Municipio, poniéndonos en contacto
directo con la ciudadanía, pudimos saber de
primera mano las necesidades de cada
ciudadano, es por ello que, es prioridad de
esta administración gobernar primero
escuchando, y luego actuando, de esta
forma avanza nuestra democracia y se
fortalecen las instituciones.
Mi primera obligación es profundizar la
armonía social, por ello voy a defender sin
descanso la seguridad de las familias,
realizaré la obra pública con verdadero
compromiso abatiendo el rezago social y
pobreza extrema, de igual modo se
promoverá el uso de los nuevos espacios, para la realización de actividades culturales, y a través
del desarrollo sostenible daremos prioridad al crecimiento de la agricultura; es entonces que, debo
insistir la que la administración a mi cargo quiere una sociedad abierta y plural, equitativa, en donde
todos podamos desarrollar nuestras capacidades hasta el límite de nuestras fuerzas.
A quienes conformarán mi equipo de trabajo los instruyo a servir con eficacia, eficiencia, legalidad y
transparencia en sus actos, sé que así lo harán porque cuentan con la capacidad y la sensibilidad
necesarias para el desempeño de sus cargos; ustedes, mis colaboradores, tendrán que
acompañarme en la detección y solución de las necesidades y problemas de los ciudadanos, en
especial de los que menos tienen, los invito a que cumplamos cabalmente este compromiso, al
mismo tiempo les digo que no aceptaré desviaciones, quiero un gobierno Honesto y Transparente,
que realice sus actividades en el marco de lo concedido por la ley, sin extralimitaciones ni
favoritismos, siempre con apego al respeto de los Derechos Humanos del gobernado.

Ing. Víctor Manuel Hernández Paredes.

PRESENTACIÒN.
El presente Plan Municipal de Desarrollo, tiene por objeto dar a conocer a los gobernados, las
estrategias y proyectos mediante los cuales se pretende lograr un desarrollo integral del Municipio,
encaminado principalmente a vertientes con miras de Desarrollo Sostenible en los ámbitos
Económico, Sociocultural, en Materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito.
La aplicación del presente instrumento de trabajo se realiza a largo plazo, no sólo durante el
periodo que comprende de la administración que inició del cinco de septiembre del año dos mil
dieciséis y concluye el cuatro de septiembre del año dos mil veinte; empero durante el periodo
referido se llevarán a cabo el mayor número de acciones señaladas en el presente Plan Estratégico,
para con ello únicamente se dé continuidad por parte de las siguientes administraciones, a los
avances ya indicados por la presente administración.
Es de resaltar que el presente proyecto fue elaborado con total apego a las necesidades de la
población, esto después de un exhaustivo análisis de las necesidades a cubrir en la misma, así
mismo, el propio plan se basó en lo proyectado por cada área dentro de sus respectivos Planes de
Trabajo

DIAGNOSTICANDO ALMOLOYA.
¿QUIÉNES SOMOS?
La palabra Almoloya, es de origen náhuatl y se forma con las raíces 'atl' -agua-, 'molonhi' manantial- y 'yan' de donde se obtiene, lo que da como resultado “lugar donde emana agua”,
cuestión que resulta cierta pues el Municipio cuenta con diversos manantiales. Fue elevado a
categoría de Municipio el dos de agosto de mil novecientos treinta y seis.

El Municipio se localiza a 66 kms. de la ciudad de
Pachuca por la vía corta a ciudad Sahagún, sus
coordenadas geográficas son: 19°42' latitud Norte y
98° 24' latitud Oeste, a una altura de 2,520 metros
sobre el nivel del mar (msnm), representa el 1.35%
de la superficie del estado, con una extensión
territorial de 282.70 kms2

REPUBLICA MEXICANA

ESTADO DE HIDALGO

MUNICIPIO DE ALMOLOYA.

Colinda al norte, con el Municipio de Apan y
el Estado de Puebla; al este, con los Estados
de Puebla y Tlaxcala; al sur con el Estado de
Tlaxcala y el Municipio de Apan; al oeste;
con el Municipio de Apan.

OROGRAFÍA.
Se localiza en el Eje Neo volcánico, formado por lomeríos en un 70% de su superficie y por llanuras
en el 30% restante. Sus principales elevaciones son el Cerro La Peñuela, El Cuervo, Coronilla,
Cuautlatilpan, Coyote, Las Aguilas, San Antonio, El Muerto, El Manguillo, Blanco, Cuatro Vientos,
Zotoluca y el Cerro la Peña el Tepozán; en donde el más notable de ellos presenta una altitud sobre
el nivel del mar de 3,350 metros, y el cerro de menor altura se encuentra a 2,370 metros.
HIDROGRAFÍA.
En lo que respecta a la hidrología del Municipio, se encuentra posicionado en las regiones del Pánuco
y Tuxpan-Nautla, en las cuencas del Río Moctezuma y el Río Tecolutla, derivando del primero la
subcuenca de L. Tuchac y Tecocomulco; y del segundo la subcuenca del R. Laxaxalpan. Las
corrientes de agua que conforman el Municipio son: El Tepozán, Río Frío, Río Cuatlaco, Barranca El
Charro, Barranca Melcochero, Río Santa Inés y Río Mala Yerba.
CLIMA
El Municipio presenta un clima templado subhúmedo con lluvias en verano en la mayor parte de la
superficie municipal, (65.41%) principalmente en las localidades de Tepepatlaxco, Cuatlaco, La
Presa, San José Coliuca, El Tepozán, Huimiyucan, Rancho Nuevo y Las Vigas. Mientras que en las
localidades de Tepetlayuca, Santiago Tetlapayac y San Isidro Tetlapayac existe un clima templado
subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad en un 34.59% de la superficie.
Su temperatura promedio mensual oscila entre los 8.5°C y los 15°C para los meses de diciembre y
enero que son los más fríos del año. En los meses de mayo y junio, se registran las temperaturas
más altas. Su temperatura promedio anual en el Municipio es de aproximadamente 11.9°C. Con
respecto a la precipitación anual, el nivel promedio es de 656 mm., teniendo mayor precipitación
durante los meses de septiembre y octubre, y en menor proporción en diciembre, febrero, abril y
mayo.
PRINCIPALES ECOSISTEMAS.

FLORA.
Presenta una vegetación semidesértica, con especies forestales como: pino, oyamel, encino y cedro
rojo, además de algunas otras coníferas, latifoliadas no especificadas y con predominio de pastizal.

FAUNA.
Su fauna se integra principalmente por venado, coyote, tlacuache, armadillo, liebre, conejo, tuza,
hurón, zorrillo, cacomixtle, palomas de distintas especies, patos, garza, chichicuilote, agachón, tordo,
tórtola, tecolote, quebrantahuesos, cuijes, gorrión, además de una gran variedad de reptiles, insectos
y arácnidos.
CLASIFICACIÓN Y USO DEL SUELO.
El Municipio es productor de diversos productos, gracias a la calidad de suelo con la que cuenta,
entre los principales usos se encuentra la agricultura, bosque, pastizales.
Agricultura: El uso potencial del suelo es en su mayoría agrícola, teniendo una producción de maíz,
cebada y frijol en un 76.12% de la superficie municipal.
Bosque: El uso del suelo destinado al bosque tiene una superficie de 15.79% donde existe el
Oyamel, Encino, ladrillo y Pino colorado.
Pastizal: También un 5.83% de la superficie, es destinada a pastizal, cultivando grama negra y
zacate, navajita utilizada principalmente como forraje.
Otros productos: Además 1.32% es de matorral, produciendo entre otros, nopal, cardón, uña de
gavilán y palma izote; restando un 0.94% para otros cultivos.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES.


EDUCACIÓN.

En relación a la educación, Almoloya cuenta con quince escuelas a nivel preescolar, incluido un
Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC), quince de educación primaria, cinco de educación
secundaria, un Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAE), un bachillerato comunitario
y un Centro de Atención Múltiple. La eficiencia terminal es de un 85% en los primeros tres niveles
(preescolar, primaria y secundaria); mientras que en el bachillerato solamente existe un 12.7%.
La infraestructura con la que se cuenta es de 29 planteles, 87 aulas, 7 laboratorios, 4 talleres, una
biblioteca pública que atiende a 7,261 usuarios y 96 anexos comprendiendo dirección, cooperativas,
bodegas, áreas administrativas, intendencia, pórticos, letrinas y servicios sanitarios.


VÍAS DE COMUNICACIÓN.

Almoloya cuenta con una longitud de red carretera de 69.310 kms., de los cuales 13.710 kms. son
troncal federal, también conocido como principal o primaria, tienen como objetivo específico servir al
tránsito de larga distancia y 55.600 kms. En relación a los caminos rurales, refiriéndose éstos a
terracería, los cuales representan el 53.3% de toda la longitud.

F.O.D.A.
En el marco del análisis que se realizó al Municipio fue posible detectar las fortalezas, oportunidades,
debilidades
y
amenazas
con
las
que
cuenta,
siendo
las
siguientes:

FORTALEZAS

• Encontramos su principal fortaleza en la gente, pues se trata de una población
económicamente activa.
• Uso de suelo.
• Ubicación geográfica

OPORTUNIDADES

• Contar con un 76% de uso de suelo para el desarrollo de la agricultura.
• La ubicación del Municipio permite el intercambio comercial, no sólo en el Estado,
también con Estados vecinos.
• Turísticamente el Municipio cuenta diversas zonas factibles para su explotación.

DEBILIDADES

• Las vías de acceso con las que cuenta el municipio se encuentran deterioradas.
• Falta de inclusión del Municipio en programas de producción agrícola y cría de
ganado.
• Falta de recurso económico para desarrollar proyectos productivos.

AMENAZAS

• El clima frio que predomina en la región, produciendo temperaturas bajas,
afectando en muchos casos la agricultura.
• La producción agrícola en su mayoría es de temporal.
• Falta de inclusión del Municipio en programas Federales y Estatales.
• El cambio climatico está afectando la agricultura.

¿EL ABC DE HACIA DÓNDE VAMOS?
La presente administración cuenta con una mira vanguardista, de renovación total, para ello cuenta
con personal preparado y al cual mantendrá en constante capacitación para dar al mismo la
especialización requerida para brindar un servicio a la población eficaz, eficiente, ágil y sobre todo

de utilidad, con ello lograr el máximo crecimiento del Municipio, a través de la búsqueda de acciones
para contrarrestar los efectos nocivos que aquejan al Municipio, esto apegado al siguiente ABC.

Acciones vanguardistas para consolidar una imagen corporativa de la que
emanen propuestas estratégicas para lograr un gobierno transparente y

A

cercano a la ciudadanía, con servidores públicos eficientes que logren el mejor
resultado para el crecimiento social. La inclusión del municipio en programas
de desarrollo sostenible.
Buscar mecanismos de crecimiento económico, aprovechando al máximo los
programas Federales y Estatales planteados para el aprovechamiento de los

B

municipios; con lo cual se llegará a un desarrollo económico y social que sentará
precedentes en cuanto al aprovechamiento de la población.
Contrarrestar los efectos de la inseguridad y la falta de estrategias para prevenir la
comisión de delitos.
Contrarrestar los efectos de falta de obra pública en favor del Municipio, ello a través

C

de la implementación de programas estructurales que permitan un amplio desarrollo de
este rubro.
Contrarrestar la pobreza, falta de empleo y cambio climático a través de la inversión
en el campo.

MARCO JURÌDICO NORMATIVO.
El presente Plan Municipal de Desarrollo, se elaboró en apego a lo señalado por los artículos 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 115 de la Constitución Política del Estado
de Hidalgo; así como los diversos 1, 5, 6, 15, 37, 38, 43, 44, 45, 48 de Ley de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Hidalgo.
Los numerales antes invocados señalan que, el Municipio será una institución libre con patrimonio
propio, que deberá llevar el desarrollo socioeconómico en forma planeada, formulando cada
Municipio para tal efecto el Plan Municipal de Desarrollo; En el mismo tenor indican que, es
responsabilidad del presidente Municipal conducir el proceso de Planeación del Desarrollo, siempre
en congruencia con la planeación Estatal y Nacional, manteniendo ilación con las estrategias
señaladas en la planeación Estatal y Nacional.
Se desprende también que, para efectos de la ejecución del Plan Municipal, las Dependencias
Municipales deberán elaborar Programas Operativos Anuales, en los cuales deberán ser incluidos
aspectos administrativos, de política social y económica, que serán programados por ejercicio fiscal,
y servirán de base para los proyectos de presupuesto anual.
Ahora bien, en relación al tema presupuestal el presente plan se apega lo indicado por los artículos
1, 2 A, 3 A, 3 B, 6, 25, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 44, 50, 51, y demás relativas aplicables de la Ley de
Coordinación Fiscal; así como los diversos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23 y demás
relativos aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Hidalgo.
En el mismo tenor cabe señalar que, con independencia de la legislación antes indicada, se formuló
apegado entre otras a las siguientes leyes:








Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo.
Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Ley General de Protección Civil.
Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo.
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Ahora bien, por cuanto hace a los Tratados Internacionales que fueron guía para la elaboración del
presente Plan, se encuentran entre otros los siguientes:





Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

MARCO ESTRATÉGICO DE APLICACIÓN.
El contenido del presente documento, es el resultado de la recopilación de inquietudes de los
gobernados, esto durante la campaña, cuestiones que se convirtieron en compromisos, aunado a lo
anterior, cabe señalar que, el mismo se
integra con las observaciones realizadas
por los directivos de las diferentes áreas
dentro de sus respectivos Planes de
Trabajo.
El presente Plan Municipal de Desarrollo,
será la directriz a través de la cual los
servidores públicos que se integren a la
presente administración, se guiarán para
llevar a cabo un servicio eficaz y eficiente,
consiguiendo con ello el desarrollo
integral del Municipio, esto bajo los
siguientes:

EJES DE ACCIÓN.
1 Gobierno Transparente y Socialmente Conectado.
2 Almoloya Municipio que avanza hacia el desarrollo sostenible.
3 Almoloya seguro y vanguardista.
4 Almoloya incluyente.
5
Almoloya con Respeto a los Derechos Humanos y Valor Al Adulto Mayor.

EJES DE ACCIÒN
1
1.1
1.2
1.3

Gobierno Transparente y Socialmente Conectado.
Transparencia Gubernamental.
Participación Ciudadana.
Cero Corrupción.
2

Almoloya Municipio que avanza hacia el desarrollo sostenible.

2.1 Sostenibilidad Económica y Combate a la Pobreza.
2.2. Sostenibilidad Agropecuaria.
2.3 Sostenibilidad Ecológica y Energética.
3

Almoloya seguro y vanguardista.

3.1 Seguridad Pública Estructuralmente Organizada.
3.2 Prevención del Delito.
3.3 Protección Civil a la Vanguardia.
4

Almoloya incluyente.

4.1 Infraestructura de Servicios Básicos Sostenible.
4.2 Almoloya Digital.
4.3 Arte y Cultura para Todos.
5

Almoloya con Respeto a los Derechos Humanos y Valor al Adulto Mayor.

5.1 Derechos Humanos en Igualdad.
5.2 Respeto y Valor al Adulto Mayor.

1.

GOBIERNO TRANSPARENTE Y SOCIALMENTE CONECTADO

1.1

Transparencia gubernamental.

1.2

Participación ciudadana.

1.3

Cero corrupción.

1.GOBIERNO TRANSPARENTE Y SOCIALMENTE CONECTADO.
El principal objetivo de esta admisnitración es la trasnparencia gubernamental, que el gobernado
conozca las acciones realizadas por la administración y contar con un gonbierno socialmente
conectado.
La administración pretende establecer una conección social a efecto de dar cumplimiento a lo
señalado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo,
creando para ello una “Comisión de Transparencia y Acceso a la Información”, la cual garantice al
gobernado que las acciones realizadas por la presente administración se desarrollan en el marco de
la transparencia.
Para la presente adminsitración es de vital importancia la participación ciudadana, ello derivado de
que, con la inclusión social se pretendende tener un mayor acercamiento a la población, esto con la
finalidad de poder atender las necesidades de los gobernados.
1.1 TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
En el marco de lo señalado por el artículo 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Hidalgo, el cual protege el derecho del gobernado al acceso a la
información en posesión de cualquier autoridad, la presente administración pretende hacer de su
gestión un núcleo de trasparencia en su actuar, esto a fin de dar cabal cumplimiento al ordenamiento
antes invocado.
En el mismo tenor, cabe señalar que, la “Transparencia Gubernamental”, que esta administración
pretende, deriva de la correcta realización de funciones que se estima llevar durante el periodo de
administración, es por ello que, al realizar los procedimientos y acciones necesarias para gobernar
en el marco de la legalidad, no existe impedimento para dar a conocerlos a la población, es por ello
que se plantean los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción.
1.1.1 OBJETIVO.
La trasparencia gubernamental tiene como objetivo lograr claridad en el manejo de la cuenta pública,
así como en las acciones realizadas por los servidores públicos, bajo el lema de “hacer lo que se
dice y decir lo que se hace”.
1.1.2 ESTRATEGIAS.
Así las cosas, la presente administración se encargará de la creación de la “Unidad de
Transparencia”, la cual deberá estar actualizada con base a las acciones que lleven a cabo los
servidores públicos para lograr el crecimiento armonizado del Municipio, cuestión con la cual se
pretende mantener informada a la población sobre las acciones realizadas por el gobierno. Lo
anterior mantendrá a la presente administración dentro del marco de la trasparencia, haciendo así
un gobierno más cercano a la ciudadanía.
1.1.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
a)
La “Unidad de Transparencia”, estará a cargo de Contraloría Municipal, quien será la
encargada de llevar a cabo revisiones periódicas sobre la información que maneja dicha unidad.
b)

Mantener la base de datos actualizada con un intervalo de 30 días hábiles.

c)
La información con la cual se actualizará la base de datos provendrá directamente de cada
área para lograr así su veracidad.

1.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
“Por poca influencia que pueda tener mi voz en los asuntos públicos vasta el
derecho a votar respecto a estos para imponerme el deber de instruirme en
ellos”.
ROSSEAU
La participación ciudadana se encuentra dentro de los derechos políticos de todo gobernado, Laza
Sáenz, que los derechos políticos son inherentes a la calidad de ciudadano y que implican su
capacidad de ejercicio frente al gobierno y dentro del estado, en el mismo tenor la Declaración
Universal de Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la Asamblea General señala que, entre
los derechos humanos de los que goza toda persona se encuentra el derecho a participar en el
gobierno de su país.
Ahora bien, en relación al concepto de participación ciudadana, el INEGI indica que, es el
comportamiento que demuestra el interés e involucramiento de los ciudadanos en los asuntos
políticos, por su parte Mario E. Vargas indica que, el oficio de la democracia debe consistir en el
desarrollo de una educación cívico política que permita al ciudadano común participar, cada vez más,
en la toma de decisiones gubernamentales.
De lo anterior se puede inferir claramente que, la participación ciudadana no es otra cosa más que
la inclusión del gobernado en las acciones que llevan a cabo sus representantes para fortalecer la
democracia, es entonces que, la presente administración caminará de la mano con los gobernados,
escuchando de éstos sus necesidades y priorizando la atención a las mismas.
La importancia de una sociedad activa en participación con el gobierno, es de vital importancia para
el correcto funcionamiento de la administración pública, toda vez que, las acciones que deba realizar
el gobierno depende de las necesidades que surjan en cada núcleo social, y de ello sólo tendrá
conocimiento a través de la participación ciudadana.
1.2.1 OBJETIVO.
Administraciones anteriores no han dado la oportunidad a la ciudadanía de participar en la toma de
decisiones inherentes al desarrollo del Municipio, es por ello que, la presente administración tiene
como objetivo, incluir a todos los sectores sociales en cuestiones relacionadas con el desempeño de
los funcionarios públicos, así como en cuestiones que se relacionen con el rumbo del Municipio.
1.2.2 ESTRATEGIAS.
Es entonces que, en aras de contar con una verdadera inclusión ciudadana, se pretende la creación
de “Consejo de Participación Ciudadana”, a través del cual se llevarán a cabo encuestas
ciudadanas, se atenderá las inquietudes de la población y se logrará una verdadera participación de
la ciudadanía, esto siempre a través de la tolerancia y respeto entre gobierno y gobernado.
Es por lo anterior que, la presente administración logrará la estrategia plantada a través de las
siguientes:
1.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
a.
Dar lugar para las propuestas y las críticas constructivas, invitando a los sectores
organizados de la ciudad, a las cámaras, a los profesionistas, a los jóvenes, a las mujeres, a los
colonos, y a la ciudadanía en general, para que manifiestes sus inquietudes.
b.
Invitar a los jóvenes a participar en la elaboración de proyectos en pro del beneficio del
Municipio, mediante los cuales aporten ideas nuevas para el desarrollo municipal.

1.4

CERO CORRUPCIÓN

“El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que
pretenda hacerse superior a las leyes”
Cicerón
De acuerdo con la revista Combate a la corrupción, escrita por Álvaro Vizcaíno Zamora, Corrupción
es “la utilización de un cargo, poder o de recursos públicos para beneficios personales, la cual no
sólo se limita a las transacciones de dinero, pues en determinados casos ésta es el precio que se
paga a los individuos por participar en decisiones contrarias al interés general y a las que fueran sus
propias convicciones”.
Así las cosas, en el ámbito internacional tenemos que la Convención Interamericana Contra la
Corrupción, señala en el artículo II, que tendrá como propósitos promover y fortalecer el desarrollo,
por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar,
sancionar y erradicar la corrupción. Ahora bien, México cuenta con una ley especial en la materia,
siendo esta la “Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”, misma que de acuerdo a su
artículo 1 es de observancia general para todo el territorio mexicano, y sentará las bases para que
las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los
hechos de corrupción.
Así las cosas, de acuerdo con datos de la organización “Transparency International”, México
aumentó sus índices de corrupción en los años 2014 y 2015, con respecto a los años 2012 y 2013,
puesto que en los dos últimos contaba con un puntaje de 34 y en los años 2014 y 2015 aumento a
35, obteniendo con ello colocarse en el ranking 95 de 168 países, evaluados, ahora bien, el mismo
organismo indica que, respecto del año dos mil dieciséis México obtuvo un puntaje de treinta,
colocándose en el ranking ciento veintitrés.
Así mismo, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) y el
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en su artículo “México: Anatomía de la
Corrupción”, México es percibido como el país más corrupto de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ahora bien, en relación al Estado de Hidalgo, el mismo artículo
cuenta con una gráfica elaborada en base a datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto
Gubernamental (ENCIG) 2015 y el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM)
2015, ubica al Estado dentro de las entidades federativas con más índice de corrupción y menos
calidad de transparencia, es por ello que, el combate a la corrupción es primordial para esta
administración.

1.3.1 OBJETIVO.
En el marco del combate a la corrupción, es objetivo primordial de la presente administración hacer
frente a cualquier acto tendiente a inducir, participar o llevar a cabo acciones de corrupción.
1.3.2 ESTRATEGIAS.
Es entonces que, en aras de dar cabal cumplimiento al objeto plantado dentro de este sub eje, el
gobierno municipal, se dará a la tarea de contar con un órgano fiscalizador y de atención a quejas
ciudadanas relacionadas con actos de corrupción, así como una constante capacitación de personal
con el fin de tener claridad en las funciones que les compete y de esta manera no extralimitarse en
las acciones realizadas por los funcionarios públicos.
1.3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
a)

El órgano de fiscalización y atención de quejas estará a cargo de Contraloría Municipal.

b)
Contraloría Municipal deberá llevar a cabo la investigación correspondiente sobre quejas
ciudadanas relacionadas con actos de corrupción y en coordinación con el área jurídica deberá en
caso de existir elementos, realizar la denuncia y/o procedimiento administrativo correspondientes
ante las instancias competentes.
PROSPECTIVA.

Dentro del marco de la agenda 2030, misma que señala el planteamiento de metas a largo plazo, la
prospectiva planteada para el Municipio, en cuanto hace al presente eje, se tiene una proyección
para el término de la administración en la cual, se tenga un avance del 50%, proyectando que para
el año dos mil treinta, de seguirse en el marco de lo planteado por la presente administración se
logrará que, contar con una transparencia gubernamental del 100%, esto tomando en cuenta que,
las siguientes administraciones deberán primero conocer la estrategia planteada, los avances y
retrocesos de la misma, así mismo los entes participantes dentro del presente eje, es decir realizar
un análisis FODA del estado en el que se encuentra, y posteriormente aplicarla a su administración,
con las mejoras necesarias de acuerdo a la época en la que se encuentre y a las necesidades
actuales de los gobernados.
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INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL.

2.

ALMOLOYA MUNICIPIO QUE AVANZA HACIA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE.

2.1 Sostenibilidad económica y combate a la pobreza.
2.2. Sostenibilidad agrícola.
2.3 Sostenibilidad ecológica y energética.

2. ALMOLOYA MUNICIPIO QUE AVANZA HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
En concordancia con las definiciones que la Real Academia Española, señala para las palabras
Desarrollo y sostenible, es que, podemos arribar a la conclusión de que, el Desarrollo Sostenible es:
“La realización de algo que se puede sostener por sí solo, especialmente en ecología y economía,
el cual podrá mantenerse durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al
medioambiente”.
Es entonces que, aunado a lo anterior, es necesario adentrarnos en lo señalado dentro de la Agenda
2030, planteada por La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
quien establece diecisiete objetivos para lograr el Desarrollo Sostenible, como una oportunidad para
América Latina y el Caribe, entre ellos se encuentran los siguientes:
1.
FIN DE LA POBREZA. – Señala que, casi el 80% de las personas en pobreza extrema,
viven en zonas rurales, en donde se depende de la agricultura, es por ello que, el crecimiento agrícola
en las economías agrarias y de bajos ingresos es al menos dos veces más eficaz que el crecimiento
en otros sectores para la reducción del hambre y la pobreza.
Indica de manera literal que, “El hambre ya no es un problema de suministros mundiales
insuficientes, sino sobre todo de falta de acceso a los medios para producir o comprar alimentos”, es
por ello la importancia de invertir en el desarrollo rural, centrándose en los pequeños agricultores, es
decir las familias agrícolas, con ello no solo se frenará la pobreza extrema, también la migración y
otros sectores rurales se verán beneficiados.
2.
HAMBRE CERO. – En relación a este objetivo señala que, es un gran desafío la alimentación
de una población mundial creciente, y a la vez el cuidado del planeta, empero puede lograrse
transformando los sistemas alimentarios y la agricultura, a través de la adopción de prácticas de vida
y trabajo sostenibles, con mejoras en los entes gubernamentales que garanticen la voluntad política
para actuar.
3.
ECOSISTEMAS TERRESTRES. – Indica de manera literal que, ”Un tercio de las tierras
agrícolas se encuentran degradadas, y que, hasta el 75 % de la diversidad genética agrícola se ha
perdido y el 22 % de las razas animales están amenazadas”, señala de igual forma que, los bosques
contribuyen a la biodiversidad, en tanto que las montañas proveen de agua a más de la mitad de la
humanidad, por ello es necesario que se aboquen a la creación de bosques sostenibles que,
proporcionen una forma renovable de construir, calentar y amueblar, ello sin perder de vista las
tierras utilizadas para la agricultura.
4.
AGUA Y SANEAMIENTO. – En relación a este objetivo señala que, “. . .los cultivos y el
ganado utilizan el 70 por ciento del total de las extracciones de agua, y hasta el 95 % en algunos
países en desarrollo. En 2025, se prevé que 1 800 millones de personas vivan en países o
regiones con escasez absoluta de agua”, de ahí la importancia de contar con estrategias que nos
permitan aumentar la producción agrícola con menor consumo de agua.
5.
ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE. – Indica de manera precisa que, el precio
de energía influye en el precio de los alimentos, por ende, es necesario la creación de nuevas
tecnologías para la obtención de energía limpia, que permitan la mayor producción alimentaria con
la menor cantidad de energía.
6.
COMBATIR EL CAMBIO CLIMÀTICO. – En relación a este objetivo, la ONUPAA, refiere
que, la agricultura es un factor preponderante en el combate al cambio climático, por ello los sectores
gubernamentales y privados deben atender la inversión en ella, pues los aumentos de temperatura
indican una amenaza en la producción de alimentos, es entonces que la inversión en el sector
agropecuario no solo mitigaría el cambio climático, sino que también ayudaría a la mejora del sector
rural.

7.
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÒMICO. En tanto hace a este objetivo,
señala que, para obtener un real desarrollo económico sostenible, las sociedades deben crear
condiciones necesarias para que los gobernados accedan a un trabajo digno y de calidad,
acrecentando la economía sin dañar el medio ambiente.
De lo anterior es dable arribar a la conclusión de que, la agricultura es el contrarreste no solo a la
pobreza, sino también al cambio climático que estamos viviendo, sin alejarnos de que a mayor
producción de alimentos menos hambre habrá tendrá en el mundo.
Es por lo antes manifestado que, en aras de la imagen vanguardista con la que la presente
administración llevará a cabo sus gestiones, es necesario incursionar en temas de Desarrollo
Sostenible, ello con la finalidad de obtener un mayor crecimiento económico para el Municipio,
logrando estar a la vanguardia, creciendo nuestra economía, empleo, educación, tecnologías,
aprovechando al máximo los recursos naturales con los que se cuenta y dando un especial cuidado
al medio ambiente.
2.1 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y COMBATE A LA POBREZA.
De acuerdo con datos de la encuesta nacional de INEGI para el ejercicio fiscal 2010, el Municipio se
ubica como un Municipio con grado de marginación Medio, empero cuenta con localidades con muy
alta, alta y media marginación, así las cosas, es de resaltar que, el 63.85 % de la población se ubica
en situación de pobreza extrema, aun cuando destaca que, el 96.53% de la población es
económicamente activa.
La presente administración se pudo percatar que, la disparidad existente entre la población activa y
el grado de marginación con el que cuenta el Municipio, se da a raíz de que los empleos son poco
remunerados, de ahí que surja la inminente necesidad de activar la economía local, con el objeto de
combatir la pobreza y el rezago social en el que se ubica el Municipio de igual modo mitigar la
migración de la población joven, por ello se plantean los siguientes objetivos, estrategias y líneas de
acción.
2.1.1 OBJETIVO.
Es de indicar que, se tienen dos objetivos a saber:
A.
Lograr un desarrollo económico y social sostenible; y
B.
Combatir y erradicar la pobreza.
2.1.2 ESTRATEGIAS.
a.
Tomando en consideración que nuestro Municipio cuenta con un uso de suelo en su mayoría
destinado a la agricultura, se pretende lograr la mayor dotación de recurso federal y Estatal, para
este sector.
b.
Con lo anterior se dará flujo económico al Municipio, y por ende se estará en posibilidad de
erradicar la Pobreza.
c.

Utilizar tecnologías agrícolas con la finalidad de contrarrestar el cambio climático.

2.1.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
Para efecto de dar cumplimiento a los objetivos planteados, así como a las estrategias establecidas,
la presente administración por conducto de la dirección de desarrollo Económico, Social y
Agropecuario, llevará a cabo las gestiones necesarias para solicitar y obtener los siguientes recursos:

A.
Durante el ejercicio fiscal 2017, como dos programas Federales o Estatales que beneficien
por lo menos al 35% de la población dedicada al sector agropecuario, los programas indicados
deberán ser a efecto de generar empleo y con ello la fluidez económica.
B.
Durante el ejercicio Fiscal 2017, como mínimo dos programas Federales o Estatales, que
beneficien a por lo menos el 30% de la población en general, los programas indicados deberán
combatir la pobreza.
C.
Por lo que respecta al ejercicio fiscal 2018, los programas señalados en los puntos A y B,
deberán incrementar un 30% tanto en programas como en beneficiarios.
D.
Ahora bien, por cuanto hace a los ejercicios 2019 y 2020, los programas señalados en los
puntos A y B, deberán incrementar un 45%.

2.2. SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLA.
De acuerdo con el informe “EL ESTADO MUNDIAL DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÒN”
emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es
necesaria una amplia trasformación de los sistemas alimentarios y agrícolas para garantizar la
seguridad alimentaria mundial.
El informe propone la adopción de prácticas como el empleo de variedades de cultivos eficientes en
nitrógeno y tolerantes al calor, la labranza cero y la gestión integrada de la fertilidad del suelo,
acciones que podrían impulsar la productividad y los ingresos de los agricultores, y ayudar a rebajar
los precios de los alimentos.
El propio informe destaca el nulo apoyo a los sectores agrícolas minoritarios por parte del Estado,
por ello propone un mayor acercamiento a este sector, buscando factores favorables, como el acceso
adecuado al crédito y los mercados, pero también medidas destinadas a eliminar obstáculos
jurídicos, socioculturales y de movilidad para mujeres de las zonas rurales, añade que, los
agricultores podrían utilizar técnicas de diversificación, tales como: “. . . integrar la producción de los
cultivos, el ganado y los árboles: por ejemplo, en algunos sistemas agroforestales se utilizan las
hojas de las leguminosas arbóreas que fijan el nitrógeno para alimentar el vacuno, se emplea el
estiércol para fertilizar el suelo y se cultivan legumbres para proporcionar proteínas adicionales
durante los períodos de inseguridad alimentaria estacional.”
En el mismo tenor, el informe en cita, indica que, el cambio climático está afectando ya de manera
significativa a la agricultura, esto derivado del aumento en las temperaturas y la contaminación de
los suelos, ha causado la disminución en la producción y una mala calidad del producto, esta
afectación se da por la producción de tres principales gases de efecto invernadero, dióxido de
carbono, metano y óxido nitroso, es entonces que, la forma de contrarrestar el cambio climático, es
a través de la especial atención y prioridades que cada país de a la agricultura, pues es un elemento
base para modificar el avance del cambio climático, ello a través de políticas públicas que impulsen
el desarrollo agrícola.
Ahora bien, el propio informe invita a mirar a los agricultores de pequeña escala, pues son ellos
quienes más resentirán el cambio climático y son precisamente ellos quienes pueden contrarrestar
los efectos del mismo, es por ello que urge a los gobiernos a diseñar programas que mitiguen la baja
producción de estos agricultores, estableciendo medios idóneos para la capacitación, implantación
de recursos y seguimiento a los proyectos elaborados para estos agricultores, pues señala de
manera literal que “La innovación es la clave para la adaptación del sistema de producción”.
Es por lo anterior que, el propio informe señala que dentro de la innovación tecnológica que debe
tener el agricultor de menor escala, se encuentran la producción agroecológica, las biotecnologías,

la intensificación sostenible, la gestión eficiente del agua, opciones de gestión del carbono y el
nitrógeno y diversificación agrícola.
Ahora bien, en relación a las acciones que debe tomar el gobierno, el informe indica que debe existir
una financiación del entorno propicio para un desarrollo agrícola climáticamente inteligente, la
incorporación del cambio climático en los presupuestos nacionales, así como la apertura del capital
privado a la inversión para la agricultura climáticamente inteligente.
En el mismo tenor, al referirnos al Estado de Hidalgo, es de destacar que, es el primer productor a
nivel nacional de cebada, pues cuenta con el 29.1% de la producción, es decir 213858.7 toneladas,
de la cuales el Municipio es gran participe, es entonces que podemos arribar a la conclusión de que,
tal y como lo indica el informe de la ONU, la agricultura es punta de lanza para contrarrestar
cambio climático, erradicar pobreza, combatir el hambre y dar circulación a la economía, y en
relación a ello podemos de manera inequívoca señalar que, nuestro Municipio cuenta con el potencial
suficiente para ser parte de ese gran proyecto.
Es por lo anterior que, la presente administración apostará por un desarrollo sostenible en materia
de agricultura, el cual permitirá a nuestros habitantes estar en un marco de crecimiento económico
como nunca antes se ha logrado; en el mismo tenor podrá a nuestro núcleo social en posibilidad de
contrarrestar el cambio climático. Para efectos de lo anterior, se plantean los siguientes objetivos,
estrategias y líneas de acción a saber:
2.2.1 OBJETIVO.
El presente sub eje tiene tres objetivos siendo estos los siguientes:
a.
Salud ambiental.
b.
Rentabilidad Económica; y
c.

Equidad Social y Económica-Erradicación de la pobreza.

2.2.2 ESTRATEGIAS.
1.

Contar con biotecnología en la agricultura y con ello contrarrestar el cambio climático.

2.
Auxiliar a las organizaciones sociales del sector agrícola en la formulación de estudios y
proyectos de desarrollo rural con el objeto de acceder a la obtención de recursos Federales y
Estatales para el desarrollo de los proyectos planteados.
3.
Elaborar proyectos agrícolas que permitan dotar a los productores de mediana y baja escala
de maquinaria necesaria para el desarrollo de sus actividades.
4.

Fomentar tecnologías de producción sostenible.

5.

Lograr la integración de pequeñas empresas rurales.

6.
Impulsar a productores minoritarios para la realización de actividades agrícolas más
rentables, a través del cultivo de productos orgánicos.
7.
La integración de cooperativas rurales que permitan el acceso a recursos para desarrollar
proyectos productivos que permitan mejoras económicas y que contrarresten la pobreza del
Municipio.
8.
En conjunto con los productores de mediana y pequeña escala, se elaborarán proyectos que
incluyan equipos de energía renovable, incorporando servicios de asistencia.

2.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
A.
Elaboración de los proyectos establecidos en los puntos 2, 3, 5, 6 y 7 señalados como
estrategias, en un plazo no mayor a quince meses, y que dichos proyectos beneficien a por lo menos
el 20% de la población, aumentando el porcentaje en un 10% durante los ejercicios subsecuentes.
B.
Elaboración de proyectos que permitan el acceso a recurso Federal y Estatal con el objeto
de cumplir con lo establecido en los puntos 1,4 y 8 del apartado de estrategias, esto en un plazo no
mayor a dieciocho meses, beneficiando con esto a por lo menos un 30% de la población, cuestión
que deberá ir en aumento en un 10% durante los ejercicios subsecuentes.
C.
Utilización de biotecnologías, que permitan contrarrestar el cambio climático y restablecer la
fertilidad de las tierras destinadas a la agricultura, debiendo realizarse en un plazo no mayor a
dieciocho meses.
2.3 SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA Y ENERGÉTICA.
En relación con lo señalado en la Carta de las Naciones Unidas, los Principios del Derecho
Internacional, así como Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, los Estados
tienen el derecho de aprovechar sus recursos de acuerdo a sus políticas ambientales, así mismo
cuentan con la responsabilidad de cuidar que las actividades realizadas dentro de su territorio o bajo
su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los
límites.
Ahora bien, el principio 10 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
manifiesta el derecho de toda persona, para contar con acceso adecuado a la información sobre el
medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, así mismo señala que los Estados
deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la
información a disposición de todos.
En el mismo tenor, señala la ONU, a través de su comunicado número 16/192, emitido el 17 de junio
2016, que, “la desertificación, la degradación de las tierras, la sequía y el cambio climático están
interrelacionados. Como resultado de la degradación de las tierras y el cambio climático, las sequías
son más intensas y se producen con más frecuencia, al igual que las inundaciones y las temperaturas
extremas”.
El mismo comunicado indica que, más del 50% de las tierras utilizadas para la agricultura se
encuentran mediana o gravemente degradadas y que, cada año se pierden 12 millones de hectáreas
que dejan de ser cultivables.
Ahora bien, en relación a la sostenibilidad energética, World Energy Council (WEC, 2015) la define
como el equilibrio entre tres dimensiones principales: la seguridad energética, la sostenibilidad
ambiental y la equidad social, es entonces que se tiene que, la seguridad energética aborda una
gestión efectiva y fiable de los recursos energéticos domésticos y externos; la equidad social busca
que la energía sea accesible y asequible para toda la población; y la sostenibilidad ambiental
requiere la mitigación de los impactos negativos por medio del desarrollo de fuentes de energía
limpias y bajas en emisiones de carbono.
Por lo anterior, es posible arribar a la conclusión de que, la energía es un factor básico para lograr
los objetivos en materia de desarrollo sostenible, por ello es necesario dotar de recursos financieros
a la población a efecto de poder desarrollar nuevas tecnologías energéticas.
Es entonces que, derivado de lo antes indicado, surge la inquietud de la presente administración por
dotar al Municipio de un medio ambiente sano, que permita tener una ecología sostenible que genere
empleos y permita contrarrestar el cambio climático, generando a demás fuentes de energía, para
ello se plantean los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción.

2.3.1 OBJETIVO.
Lograr una gestión sostenible que permita el uso eficiente de recursos naturales a través de los
siguientes puntos.
a.

Lograr la mayor reforestación posible en el Municipio.

b.

Lograr a través del entorno ecológico un mayor flujo de turismo y que este sea sostenible.

c.
Contar con tecnologías en materia de energía que propicien un ambiente sano en materia
de ecología, que representen un generador de empleos y ahorro económico en materia de energías
al Municipio.
2.3.2 ESTRATEGÍAS.
1.
Llevar a cabo programas de conservación de suelos que reduzcan el azolve en ríos, lagunas
y presas de la entidad.
2.
Reforestar el mayor número de hectáreas de bosques dentro del Municipio.
3.
Llevar a cabo programas de desazolve de lagunas dentro del Municipio, con la finalidad de
desarrollar en estas, proyectos pesqueros.
4.
Contar con tecnologías energéticas que permitan contar con un ahorro al Municipio, así
mismo generen empleos.
5.
Ser pioneros en innovación energética.
2.3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
I.
Elaborar proyectos que permitan el acceso a recursos Federales, Estatales, así como
inversión privada, para efecto de contar con tecnología energética que permita desarrollar lo
planteado en los puntos 4 y 5 del apartado de estrategias.
II.

Modernizar el relleno sanitario, utilizando energía renovable.

III.
Realizar proyectos que pongan al Municipio en posibilidad de acceder a Recursos Federales
y Estatales, con la finalidad de llevar a cabo lo planteado en los puntos 1,2 y 3, esto en un plazo no
mayor a quince meses.
IV.
Elaborar y llevar a cabo proyectos que permitan contar con un turismo ecológico, y con ello
favorecer a por lo menos un 20% de la población, esto en un lapso no mayor a dieciocho meses.
V.
Buscar programas de energía renovable y generación de energías para el Municipio, esto en
un plazo no mayor a veinticuatro meses, y que dichos programas beneficien a por lo menos un 15%
de la población, aumentando en un 5% anual.
PROSPECTIVA.
Dentro del marco de la agenda 2030, misma que señala el planteamiento de metas a largo plazo, la
prospectiva planteada para el Municipio, en cuanto hace al presente eje, se tiene una proyección
para el término de la administración en la cual, se tenga un avance del 30%, proyectando que para
el año dos mil treinta, de seguirse en el marco de lo planteado por la presente administración se
logrará que, contar con una transparencia gubernamental del 100%, esto tomando en cuenta que,
las siguientes administraciones deberán primero conocer la estrategia planteada, los avances y
retrocesos de la misma, así mismo los entes participantes dentro del presente eje, es decir realizar
un análisis FODA del estado en el que se encuentra, y posteriormente aplicarla a su administración,
con las mejoras necesarias de acuerdo a la época en la que se encuentre y a las necesidades
actuales de los gobernados.
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INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL.

3. ALMOLOYA SEGURO Y VANGUARDISTA.

3.1 Seguridad Pública Estructuralmente Organizada.
3.2 Prevención del Delito.
3.3 Protección Civil a la Vanguardia.

3.1 SEGURIDAD PÚBLICA ESTRUCTURALMENTE ORGANIZADA.
En este ámbito indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su numeral 21
párrafo séptimo que:
“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y
los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley,
en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”
Ahora bien, señala la Constitución del Estado de Hidalgo en su numeral 92 Bis que:
Artículo 92 BIS. La Seguridad Pública en la Entidad, será una función a cargo del Estado y de los
Municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia para la prevención e investigación de los
delitos, así como para determinar las sanciones a infracciones de carácter administrativo, en
términos de la ley. . ..
Ahora bien, en cuanto a la ley especial en la materia, se encuentra la Ley de Seguridad Nacional
misma que, señala en su numeral 1, que la misma es de observancia general en todo el territorio, y
que, tiene como objeto establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones
y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos de
competencia; así como, la forma y los términos en que las autoridades de las entidades federativas
y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea; regular los instrumentos legítimos
para fortalecer los controles aplicables a la materia, así mismo indica en el diverso 4 que, la
Seguridad Nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos
fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales,
confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación.
Así las cosas, dentro del marco jurídico estatal, se cuenta con una ley especial, siendo esta Ley de
Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo, misma que indica en su numeral 2 los fines de la
Seguridad Pública:
Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Estado y los Municipios,
en su respectivo ámbito de competencia, que tiene como fines:
I. Salvaguardar desde la perspectiva de género e interculturalidad, la integridad, derechos y bienes
de las personas;
II. Preservar la libertad, el orden y la paz pública, con estricto apego a la protección de los derechos
humanos;
III. Prevenir la comisión de infracciones administrativas y delitos;
IV. Identificar los factores criminógenos para combatir a la delincuencia;
V. Investigar los delitos y perseguir a los probables responsables, por orden y bajo la conducción y
mando del Ministerio Público en el ejercicio de esta función;
VI. Optimizar la labor de las instituciones policiales en la prevención de infracciones administrativas
y el combate a la delincuencia;
VII. Procurar la reinserción social de los sentenciados y de los adolescentes infractores;
VIII. Orientar a las víctimas del delito y sus familiares respecto a sus derechos, buscando que reciban
atención adecuada y oportuna por parte de las instituciones correspondientes;
IX. Apoyar a la población en casos de siniestro o desastres naturales;
X. Generar entre la población la confianza en las instituciones de seguridad pública;
XI. Coordinar acciones con los diferentes ámbitos de Gobierno para asegurar el cumplimiento de los
mecanismos de colaboración;

XII. Prestar apoyo a las Autoridades Federales, Estatales y Municipales, en el cumplimiento de sus
atribuciones en materia de seguridad pública;
XIII. Proteger a las personas receptoras de la violencia de género;
XIV. Atender la precaución razonable de seguridad, respecto de una mujer en particular, comunidad
o zona específica; y
XV. Vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares, de protección y providencias precautorias
previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de las condiciones
establecidas en la suspensión condicional del proceso y ordenadas por la Autoridad.
Es por lo anterior que, no se debe soslayar que, en materia de Seguridad Pública existen diversos
programas tanto Estatales como Federales, para contar con un cuerpo de Seguridad que permita
conceder a los gobernados la certeza de estar protegidos por elementos capaces de contrarrestar
los índices de delincuencia, para ello es necesario acceder a programas como:
a.
FORTASEG. - Es un subsidio que se otorga a los Municipios y, en su caso, a los Estados,
cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con
ellos, para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad.
b.
FASP. - El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es un fondo
presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las
entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad
pública. El FASP atiende a los cinco Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y
se orienta a los diez Programas con Prioridad Nacional:
1.
Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.
2.
Desarrollo, profesionalización y certificación policial.
3.
Sistema nacional de información para la seguridad pública.
4.
Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial
5.
Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas.
6.
Implementación y Desarrollo del Sistema de justicia penal.
7.
Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.
8.
Fortalecimiento al Sistema penitenciario y de ejecución de medidas para adolescentes.
9.
Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.
10.
Diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la
delincuencia con participación ciudadana.
Es entonces que, en aras de estar a la vanguardia en este tema, la presente administración pretende,
incursionar en un nuevo modelo policial, capacitado en temas como contacto ciudadano, uso de
armas, tácticas policiales, así como en todo lo relacionado con el Nuevo Sistema de Justicia Penal,
procurando que dicha capacitación sea continua, con la finalidad de evaluar a los elementos de
seguridad pública y sus mandos a través del Centro de Evaluación y Control de Confianza. En el
mismo tenor se pretende dotar de equipamiento a la corporación de Seguridad Pública. Ahora bien,
tomando en consideración el rezago en materia de ordenamientos jurídicos con el que cuenta el
Municipio, es de vital importancia la actualización y modernización del Bando de Policía y Buen
Gobierno, así como la elaboración de manuales y reglamento interno.
3.1.1 OBJETIVOS.
I.
Contar con una corporación de seguridad pública capacitada, equipada, confiable y capaz
de generar confianza en la ciudadanía, a través de las acciones realizadas en materia de prevención
y erradicación del delito, en constante capacitación.
II.

Contar con una dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

III.
Aumentar el número de elementos de las corporaciones de seguridad pública municipal y
tránsito municipal.

3.1.2 ESTRATEGIAS.
a.
Evaluar a los elementos de seguridad pública y sus mandos a través del Centro de
Evaluación y Control de Confianza, y depurar a quienes no aprueben la referida evaluación.
b.
Realizar capacitación continua en temas como contacto ciudadano, uso de armas, tácticas
policiales, así como en todo lo relacionado con el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
c.

Dotar de equipamiento vehicular y armamento a la corporación de Seguridad Pública.

d.
Realizar infraestructura con la finalidad de dotar de instalaciones aptas para concentrar a los
cuerpos policiacos, de manera estratégica.
e.
Actualizar acorde a las necesidades de la población el Bando de Policía y Buen Gobierno.
f.

Contar con un Reglamento Interno y manuales de organización y trabajo.

3.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
1.
Solicitar al Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado sean evaluados los
elementos que integran la corporación policial, y con ello cumplir la estrategia planteada en el punto
“a”.
2.
Realizar los proyectos necesarios para la obtención de recursos a efecto de dar cumplimiento
a las estrategias planteadas en los puntos “b, c, d”.
3.
En coordinación con el área Jurídica, realizar la actualización del Bando de Policía y Buen
Gobierno.
4.
Realizar programas de participación ciudadana con la finalidad de acercarse a la población
y escuchar las problemáticas en materia de seguridad pública.
5.
Coordinar la realización de mesas de dialogo con los ciudadanos, mismas que permitan
conocer a fondo las propuestas ciudadanas y quejas en materia de corrupción.
6.
Crear un sistema de denuncia rápida vía telefónica, esto a través del programa
“SEGURICHAT”.
3.2 PREVENCIÓN DEL DELITO.
Es de suma importancia señalar que, la prevención del delito es una práctica de reducción y control
de riesgos la cual puede combinarse con la represión del delito en el marco de un paquete de
políticas públicas de corto y largo plazo; Por otra parte, cabe señalar que, en este tema existe una
ley especial siendo esta la “Ley General Para La Prevención Social De La Violencia y La
Delincuencia”, la cual señala en su numeral 2 de manera literal que:
Artículo 2.- La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas,
programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de
violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan.
Ahora bien, en el mismo tenor señala en el diverso 3 de la misma ley, que, la planeación,
programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se
realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las Instituciones de Seguridad
Pública, respetando en todo momento los siguientes principios.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Respeto irrestricto a los derechos humanos;
Integralidad.
Intersectorialidad y transversalidad.
Continuidad de las políticas públicas.
Interdisciplinariedad.
Diversidad.
Proximidad.
Transparencia y rendición de cuentas.

En relación a la forma en la cual debe llevarse a cabo la Prevención Social, la misma ley en su
artículo 7 señala que será a través de:
I.
Programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan
estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo urbano;
II.
La promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión;
III.
El fomento de la solución pacífica de conflictos;
IV.
Estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de
legalidad y tolerancia respetando al mismo tiempo las diversas identidades culturales.
V.
Se establecerán programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y
generen oportunidades de desarrollo especialmente para los grupos en situación de riesgo,
vulnerabilidad, o afectación.
Ahora bien, el diverso 8 del ordenamiento legal de referencia, señala que, dentro del ámbito de
prevención se encuentran factores como:
I.
La participación ciudadana y comunitaria en acciones tendentes a establecer las prioridades
de la prevención, mediante diagnósticos participativos, el mejoramiento de las condiciones de
seguridad de su entorno y el desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de prevención,
autoprotección, denuncia ciudadana y de utilización de los mecanismos alternativos de solución de
controversias;
II.
El mejoramiento del acceso de la comunidad a los servicios básicos;
III.
Fomentar el desarrollo comunitario, la convivencia y la cohesión social entre las
comunidades frente a problemas locales;
IV.
La participación ciudadana y comunitaria, a través de mecanismos que garanticen su efectiva
intervención ciudadana en el diseño e implementación de planes y programas, su evaluación y
sostenibilidad,
V.
El fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.
Así mismo, no se debe soslayar que, para la implementación de este eje es necesario contar con
recurso económico, para ello el artículo 27 del ordenamiento antes invocado, establece que los
programas municipales, en materia de prevención social de la violencia y de la delincuencia, deberán
cubrirse con cargo a su respectivo presupuesto y sujetarse a las bases que establecen la propia Ley;
así mismo la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones legales
aplicables, en atención a ello establecen la obligación de los Municipios para prever en sus
respectivos presupuestos recursos para el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de programas
y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia derivados de la presente Ley.
Ahora bien, toda vez que, el tema de prevención del delito es de suma relevancia, surgió la necesidad
de crear “El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, el cual
tiene por objeto atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la
delincuencia, es entonces que en el mismo se señalan factores de riesgo asociados a la violencia y
la delincuencia, siendo estos:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Embarazo temprano.
Consumo y abuso de drogas legales e ilegales.
Ambientes Familiares deteriorados o problemáticos
Deserción escolar.
Falta de oportunidades laborales, informalidad y desocupación.
Capital social debilitado y participación ciudadana incipiente.
Entornos de ilegalidad.
Espacios públicos para la convivencia insuficientes y deteriorados.
Marginación y Exclusión Social.

En el mismo tenor, cabe destacar que, el Estado cuenta con una ley especial propia, siendo esta la
Ley de Prevención del Delito para el Estado de Hidalgo, la cual indica en el artículo 1 la obligatoriedad
de su observancia dentro del territorio correspondiente al Estado de Hidalgo, así mismo señala en el
diverso 3 lo siguiente:
Artículo. 3. Se considerará prevención del delito a toda medida para enfrentar y atender los factores
causales del delito, por lo cual el Estado de Hidalgo desarrollará políticas con carácter integral, que
se coordinen con las estrategias para el desarrollo social, económico, político y cultural.
Ahora bien, establece que las estrategias serán llevadas a cabo mediante tres grados de intervención
y tres formas de intervención:
A.

Grado de intervención:

I.
PREVENCIÓN PRIMARIA. - Comprende medidas orientadas hacia los factores sociales y a
los problemas psicológicos que predisponen a los jóvenes a cometer delitos y se ocupa de la
reducción de las oportunidades delictivas.
II.
PREVENCIÓN SECUNDARIA. - Comprende medidas dirigidas a grupos de riesgo y se
encarga de la modificación de la conducta de las personas, en especial de quienes manifiestan
mayores riesgos de desarrollar una trayectoria delictiva.
III.
PREVENCIÓN TERCIARIA. - Comprende medidas para prevenir la reincidencia delictiva,
mediante programas de reinserción social o de tratamiento y se centra en truncar las trayectorias
delictivas.
B.

Formas de intervención:

I.
PREVENCIÓN SITUACIONAL. - Consiste en modificar el entorno para eliminar las
condiciones que facilitan la delincuencia.
II.
PREVENCIÓN SOCIAL. -Consiste en programas de carácter social dirigidos a grupos en
riesgo, y tiene como propósito reducir los factores criminógenos mediante actividades
multidisciplinarias e interinstitucionales relacionadas con el fortalecimiento de la familia, la educación,
la salud y el desarrollo social, urbano y económico.
III.
PREVENCIÓN COMUNITARIA. - Tiene por objeto promover la participación de la
comunidad en acciones tendientes a mejorar las condiciones de seguridad de su entorno y al
desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de prevención, autoprotección, denuncia ciudadana
y solución de los conflictos a través de los medios de justicia alternativa.
Así las cosas, en materia internacional tenemos que, la Recopilación de reglas y normas de las
Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal, señala que para la
prevención del delito se deben tener en cuenta los siguientes preceptos:

I.- DEFINIR:
a. La naturaleza y los tipos de problemas delictivos que se vayan a abordar.
b. Los objetivos que se hayan fijado y los plazos en que deban alcanzarse.
c. La acción prevista y las responsabilidades respectivas de los que intervengan en la ejecución del
plan.
II.- Considerar la posibilidad de hacer intervenir a una gama de actores que representen en
particular a:
A.
Los trabajadores sociales y de la educación, el sector de la vivienda y la salud, además de
la policía.
B.
La comunidad: autoridades elegidas, asociaciones, voluntarios, progenitores,
organizaciones de víctimas, y otro.
C.
El sector económico: empresas, bancos, comercios, transportes públicos, y otros.
D.
Los medios de comunicación social.
III.- Examinar el interés que revisten para el plan de acción de prevención del delito factores
tales como:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Las relaciones familiares, entre generaciones o entre grupos sociales, y otros;
La educación, los valores religiosos, éticos y cívicos, la cultura, y otros;
El empleo, la capacitación, las medidas para combatir el desempleo y la pobreza;
La vivienda y el urbanismo.
La salud, las drogas y el abuso del alcohol;
La ayuda gubernamental y comunitaria a los miembros más desfavorecidos de la sociedad;
La lucha contra los factores que promueven la violencia y la intolerancia.

IV.- Considerar la adopción de medidas a diversos niveles:
APrevención Primaria.
BPrevención de reincidencia.
Es entonces que, la presente administración al elaborar el presente sub eje, tomó en consideración
tanto las leyes especiales en la materia, como El Programa Nacional para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia”, de igual modo se realizó un estudio dentro del Municipio a fin de
determinar cuáles son los factores delincuenciales y como se puede integrar a la sociedad dentro de
“LA PREVENCIÓN DEL DELITO”, pues es un factor determinante para lograr una eficacia en el
presente proyecto; para efecto de lo anterior se plantean los siguientes objetivos, estrategias y líneas
de acción.
3.2.1 OBJETIVO.
I.
Contar con un departamento de prevención del delito, mediante el cual se generen tres
cuestiones:
a.

La creación de un entorno social que permita la convivencia y seguridad dentro del Municipio.

b.
Enlaces con las corporaciones de seguridad pública de los tres ámbitos de gobierno que
permitan conservar la paz dentro del Municipio.
c.
Gestión de recursos para la implementación de programas que permitan contar con una
verdadera prevención del delito a través de la participación ciudadana.
d.

Creación del programa “Almoloya Prevenido”, a través de la denuncia anónima, y vía chat.

II.
La impartición de cursos de capacitación al personal de Seguridad Pública en materia de
prevención del delito.

3.2.2 ESTRATEGIAS.
A.
Prevención Primaria. – Estudio y detección de los factores criminógenos en adolescentes,
jóvenes y adultos.
B.
Prevención Secundaria. – Atacar la delincuencia desde la raíz a través de programas
sociales, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario. En el
mismo tenor, la educación en materia de seguridad para niños y adolescentes.
C.
Prevención Terciaria. - Equidad de género para lograr erradicar la violencia contra las
mujeres, en el mismo tenor lograr la erradicación de la violencia doméstica en general.
3.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
I.

La creación de un departamento encargado exclusivamente de Prevención del Delito.

II.
Gestión continua de recursos ante dependencias Federales, Estatales y participación del
sector privado, con la finalidad de desarrollar programas de prevención del delito.
III.

Implementación de programas educacionales dentro y fuera de aulas.

IV.
Generación de programas que permitan aprender un oficio a adolescentes y personas en
situación de desempleo.
V.
Programas en coordinación con instituciones como DIF, Instancia de la Mujer, así como con
la Dirección de desarrollo Social, Económico y Agropecuario, con la finalidad de promover empleo,
asistencia psicológica para la población en general.
VI.
Llevar a cabo obras de teatro educativas para sectores vulnerables y en estado de
marginación.
VII.
Cursos de capacitación a las corporaciones de seguridad pública, referentes a prevención
del delito y atención ciudadana.
VIII.
Promover y realizar talleres comunitarios con la finalidad de informar a la población en
general acerca de temas de prevención del delito.
3.3 PROTECCIÓN CIVIL A LA VANGUARDIA.
Para poder adentrarnos en este sub eje es necesario conocer a fondo que es la “PROTECCIÓN
CIVIL”, es entonces que, de acuerdo a la definición aportada por la Real Academia Española, se
entiende como “la prevención o protección del ciudadano”. Ahora bien, señala el “Manual de
Protección Civil” publicado por el Sistema Nacional de Protección Civil y el CENAPRED, la
protección civil es:
Es un concepto de vital importancia que hace referencia a las medidas que debemos tomar en cuenta
para protegernos de cualquier tipo de riesgo que se presente en una ciudad tan grande como la
nuestra, en nuestra casa, colonia, escuela o trabajo, de modo que son disposiciones y acciones que
las autoridades y la población realizan para identificar riesgos, prevenir, saber enfrentarlos cuando
se presenten y recuperarse de sus consecuencias en caso de emergencia o desastre, procurando
la seguridad y salvaguarda de las personas, sus propiedades y el medio ambiente.
Es entonces que una vez que, contamos con una definición teórica de lo que es la Protección Civil,
debemos adentrarnos en la norma, para ello es importante señalar que, derivan del artículo 73
fracción XXIX-I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes especiales en el

tema, entre ellas las más importantes son Ley General de Protección Civil y su reglamento, Ley de
Protección Civil del Estado de Hidalgo y su reglamento.
Así las cosas, la Ley General de Protección Civil regula la participación de los Municipios en los
artículos 3, 4, 8, 9, 17, 37, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 66, 75 y 85, siendo importante abordar lo señalado
por los siguientes:
“Artículo 3. Los tres niveles de gobierno tratarán en todo momento que los programas y estrategias
dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento de las instituciones
de protección civil se sustenten en un enfoque de gestión integral del riesgo.
Artículo 8. Los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, las entidades federativas, los municipios,
las delegaciones, los organismos descentralizados, los organismos constitucionales autónomos y los
sectores privado y social, así como la población en general, deberán coadyuvar para que las
acciones de protección civil se realicen en forma coordinada y eficaz.
Artículo 37. En la elaboración de los programas de protección civil de las entidades federativas,
municipios y delegaciones, deberán considerarse las líneas generales que establezca el Programa
Nacional, así como las etapas consideradas en la Gestión Integral de Riesgos y conforme lo
establezca la normatividad local en materia de planeación.
Ahora bien, en relación a lo señalado por el diverso 17 del mismo ordenamiento, este establece la
obligación de los Municipios para que dentro de su jurisdicción tengan a su cargo la integración y
funcionamiento de los sistemas de Protección Civil, en el mismo tenor indica que deben asegurar el
correcto funcionamiento de las Unidades de Protección Civil, señalando que, los servidores públicos
que estén a cargo de dichas unidades deberán estar certificados por alguna de las escuelas
registradas en la Escuela Nacional.
En el mismo tenor, indica el numeral 41 que, los Municipios deben fomentar la cultura en materia de
protección civil a través de la participación ciudadana estableciendo mecanismos idóneos para
mantener a su población informada de las zonas o situaciones de vulnerabilidad.
Así las cosas, no se debe soslayar la Ley de Protección Civil del Estado de Hidalgo, la cual regula la
protección Civil Municipal en sus numerales 21, 22, 23, 24, 28, 29, 33, 48, 52, 57, 58, 60 y 77; siendo
preciso adentrarnos a lo manifestado por el diverso 28 el cual indica que:
Artículo 28.- Corresponde a los Municipios de la Entidad, dentro de sus respectivos ámbitos de
competencia:
I.- Formular y conducir las acciones de prevención y atención de riesgos en materia de protección
civil municipal, de manera congruente con los programas estatales;
II.- Atender en forma inmediata las situaciones de emergencia que se presenten y afecten a la
población del municipio, por la presencia de algún agente perturbador;
III.- Concertar acciones con el H. Cuerpo de bomberos municipal, red municipal de brigadistas
comunitarios, grupos voluntarios y con los sectores público, social y privado, en materia de protección
civil y gestión de riesgos, conforme a lo que se establece en ésta ley;
IV.- Establecer acciones y comunicación con la unidad Estatal de protección civil, en caso de
incumplimiento a los Reglamentos, Bandos y disposiciones Municipales, en materia de protección
civil para los efectos legales conducentes;
V.- Regular y supervisar los eventos públicos con grandes concentraciones de personas, a fin de
informar oportunamente a la unidad Estatal de protección civil, para prevenir y proteger a las
personas en caso de ocurrir un desastre y;

VI.- El Consejo Municipal se reunirá en sesiones ordinarias por lo menos dos veces al año, y
celebraran sesiones extraordinarias las veces que sean necesarias.
Es entonces que, derivado de la legislación antes indicada se llega a la creación del Plan Nacional
de Protección Civil, quien es directriz de los planes Estatales y Municipales, mismo que, tiene
sustento en el Plan Nacional de Desarrollo, dentro del eje México en paz, objetivo 1.6.
Es por lo anterior que, la presente administración pretende apegarse a lo señalado dentro del “Plan
Nacional de Protección Civil”, así como a lo establecido en las legislación de la materia, en tales
condiciones se pretende dotar a la población de seguridad en materia de protección civil ante
cualquier fenómeno perturbador, así mismo llevar a cabo una regulación eficaz de los locales
comerciales ubicados en la entidad, en el mismo tenor se pretende lograr una coordinación eficaz
con instituciones de educación pública y sociedad en general para tener un programa de prevención
eficiente.
Para lo anterior es de suma importancia que, el Municipio cuente con el Atlas de Riesgo, el cual
permitirá a la Dirección Municipal de Protección Civil, realizan un Programa Municipal de Protección
Civil, que cubra al 100% las necesidades de la población; es entonces que se plantean en este
ámbito los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción:
3.3.1 OBJETIVOS.
1.

Contar con una Dirección de Protección Civil estructuralmente organizada.

2.

Contar con la certificación del personal a cargo de dicha dirección.

3.

Llevar a cabo capacitación continua para el personal.

4.

Crear el Sistema Municipal de Protección Civil.

5.

Mantener una intensa y eficaz participación ciudadana en el ámbito de protección civil.

3.3.2 ESTRATEGIAS.
I.
Elaboración de proyectos que conlleven a la obtención de recursos provenientes de entes
públicos y privados para el cumplimiento de los objetivos.
3.3.3 LÌNEAS DE ACCIÒN.
a.

La capacitación continua al personal adscrito y por contratar.

b.
La creación de proyectos encaminados a la obtención de recursos provenientes de ámbitos
estatales, federales o municipales con los cuales se logre un equipamiento idóneo para el área en
comento.
c.
La revisión constante de locales comerciales ubicados en el Municipio a efecto de evitar
algún contratiempo en materia de protección civil.

PROSPECTIVA.
Dentro del marco de la agenda 2030, misma que señala el planteamiento de metas a largo plazo, la
prospectiva planteada para el Municipio, en cuanto hace al presente eje, se tiene una proyección
para el término de la administración en la cual, se tenga un avance del 50%, proyectando que para
el año dos mil treinta, de seguirse en el marco de lo planteado por la presente administración se
logrará que, contar con una transparencia gubernamental del 100%, esto tomando en cuenta que,
las siguientes administraciones deberán primero conocer la estrategia planteada, los avances y
retrocesos de la misma, así mismo los entes participantes dentro del presente eje, es decir realizar
un análisis FODA del estado en el que se encuentra, y posteriormente aplicarla a su administración,
con las mejoras necesarias de acuerdo a la época en la que se encuentre y a las necesidades
actuales de los gobernados.
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INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL

4. ALMOLOYA INCLUYENTE.

4.1

Infraestructura de Servicios Básicos Sostenible.

4.2

Almoloya con Servicios Digitales.

4.3

Cultura y Arte para Todos.

4. ALMOLOYA INCLUYENTE.
Contar con un Municipio incluyente conlleva a la participación de todos los ciudadanos en los
proyectos que se realicen en la entidad, esto al escuchar las propuestas o necesidades de los
gobernados y con ello elaborar proyectos que permeen el crecimiento Municipal, en ámbitos
económicos, con beneficio a la estructura de servicios sociales, y socioculturales.
Derivado de lo anterior, la presente administración se ocupará de incluir a la sociedad en la toma de
decisiones, escuchando las necesidades de cada sector para elaborar proyectos que permitan cubrir
esas necesidades, es entonces que, dentro de este objetivo se cubrirán las necesidades en materia
de servicios básicos, acceso a servicios a través de medios digitales y el correcto acceso a una
cultura y arte que permita el crecimiento del Municipio.
En el mismo tenor, la atención de los sectores antes indicados permitirá colocar al Municipio en un
estándar vanguardista y de crecimiento, cuestión con la cual se podrá lograr un mayor desarrollo y
crecimiento del Municipio.
4.1 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS SOSTENIBLE.
En el entendido de lo que señala los artículos 115 fracción III de la Constitución Federal; 139 de la
Constitución Política del Estado De Hidalgo; así como el diverso 108 de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Hidalgo, el Municipio tiene la obligación de dotar a los gobernados de servicios
básicos entre otros los siguientes:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Agua potable.
Drenaje.
Alcantarillado.
Tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
Alumbrado público;
Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
Mercado y Centrales de Abasto;
Panteones;
Rastro;
Calles, parques y jardines y su equipamiento

Así las cosas, no se debe soslayar que, el Municipio surge de la necesidad de los ciudadanos por
buscar el bien común, buscando con ello contar con servicios básicos como abastecimiento de agua,
servicio de drenaje, alineación de calles, contar con servicios de infraestructura carretera, servicios
médicos, de educación y luz, ahora bien, de los servicios antes indicados, la presente administración
tendrá puntual énfasis en lo consistente a la realización de obra pública, en virtud de la gran
relevancia que tiene para la urbanización de los Municipios.
Para el correcto funcionamiento de lo anterior, es necesario contar con una correcta planeación,
seguimiento y evaluación continua de las obras a realizar, permeando en todo momento la
rehabilitación de la infraestructura con la que se cuenta, sin soslayar la continua construcción de más
servicios.
George Jellinek señaló en su obra Teoría General del Estado que, el fin último del Estado es el bien
común, expresado a través de la protección de las libertades y derechos de sus habitantes, preservar
el orden público, satisfacer las necesidades básicas entre otros.
Derivado de lo anterior, se puede arribar a la conclusión de que, la función pública Municipal, se
divide en:

a.
b.

Servicios públicos.
Obras públicas.

Es por lo anterior que, dentro de la administración que inicia, permearemos la implementación de
una infraestructura de servicios y obra pública básicos y sostenibles.
Para efectos de lo anterior, se debe atender a la Teoría de la Contratación Estatal, pues a través de
esta se permite la modalidad de prestación de servicio mediante fideicomisos, contratos con
particulares, concesiones entre otras, en este sentido señala José Padilla Arellano que, existen las
siguientes modalidades de prestación de servicios públicos:
a.
Administración Directa: Ello para la ejecución de obra directamente por parte del Estado,
esto cuando no requiere de equipo especializado ni personal capacitado para la implementación de
ello, regulado en el estado dentro del artículo 76 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las mismas para el Estado de Hidalgo.
b.
Contrato de Obra Pública: Conlleva la celebración de un contrato entre el Estado y un
contratista con el fin de que este último lleve a cabo trabajos de utilidad pública, regulado en el estado
dentro del artículo 53 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado
de Hidalgo.
c.
Concesión de Obra Pública: Es una forma de gestión pública en virtud de la cual el estado
encarga a un particular la prestación de un servicio, dejando a este la Explotación del mismo por un
tiempo determinando a fin de que recupere su inversión.
Es entonces que, la presente administración, se ha percatado que las principales necesidades del
Municipio se basan en la mejora e incremento de servicios básicos como: infraestructura carretera,
servicio de electrificación, drenaje y alcantarillado, así como red de agua potable, por ello con apego
a lo señalado por los artículos 1, 2 A, 3 A, 3 B, 6, 25, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 44, 50, 51, y demás
relativas aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal; así como los diversos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13,
14, 15, 20, 21, 23 y demás relativos aplicables de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de
Hidalgo. 1 fracción IV, 3, 5, 22, 23, 31, 33 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, se plantean los siguientes objetivos,
estrategias y líneas de acción:
4.1.1 OBJETIVOS.
1.
Contar con una mayor infraestructura de servicios básicos como drenaje, red de agua
potable y luz.
2.
Contar con una mayor infraestructura educativa y de salud.
3.
Contar con una infraestructura carretera de mayor calidad.
4.
Restaurar y dar mantenimiento a los servicios básicos con los que cuenta el Municipio.
4.1.2 ESTRATEGIAS.
a.
Incursionar en la población programas de acercamiento ciudadano que permitan detectar las
necesidades en materia de infraestructura de cada comunidad.
b.
Contar con personal capacitado que permita que las obras se desarrollen con administración
propia del Municipio.
c.
Modernizar y ampliar la maquinaria con la que cuenta el Municipio a fin de poder llevar a
cabo lo manifestado en el punto que antecede.
d.
Lograr ampliar las redes de agua, drenaje y luz en las comunidades del Municipio.
e.

Ampliar y mejorar la infraestructura carretera.

4.1.2 LÍNEAS DE ACCIÓN.
I.

Gestión de recurso con el objeto de realizar los objetivos planteados.

II.

Mejor utilización de los recursos otorgados por la Federación y el Estado.

III.
Llevar a cabo anualmente la restructuración de por lo menos una carretera que conecte
comunidades.
IV.
Llevar a cabo la implementación de programas que permitan dotar a una comunidad de
servicios básicos como agua, drenaje y luz, anualmente.
V.
Llevar a cabo la pavimentación de una carretera que conecte comunidades dentro de los dos
años siguientes al inicio de la administración.
VI.
Llevar a cabo la construcción de un aula en alguna escuela del municipio, dentro de los 15
meses siguientes a la administración.
VII.
Dar mantenimiento y construcción a las escuelas y centros de salud del Municipio durante
toda la administración.
VIII.
Llevar a cabo la construcción de un centro de salud a la vanguardia y que permita a la
población acceder a servicios de salud de calidad, esto dentro de los dos años siguientes al inicio de
la administración.
4.2 ALMOLOYA CON SERVICIOS DIGITALES.
Dentro del mundo globalizado, digital y moderno en el que hoy nos encontramos, es importante estar
a la vanguardia en la medida de lo posible, para no estar en rezago en temas digitales, abriendo
canales de crítica y análisis ciudadano, abriendo brecha para una atención a las necesidades de los
gobernados con mayor rapidez y sencillez.
En este tenor, señala la Licenciada Korina Velázquez, dentro de su informe “Gobierno Electrónico
en México camino hacia la sociedad del Conocimiento” presentado a la Comisión Especial para
la Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos, de la Cámara de Diputados, que la globalización
se ha desarrollado en relación a cuatro grandes vías: industria, comercio, banca y la informática, y
precisamente esta última ha generado una sociedad digital, lo que obliga a las instituciones de
gobierno a transformarse y adaptarse a la sociedad que le acontece, en el mismo tenor señala la
importancia de que la administración pública cuente con un Sistema de Gestión de Calidad (SGC),
que no es otra cosa más que una serie de elementos que están relacionados para establecer i cumplir
una política o un objetivo en común.
Ahora bien, en relación al programa Federal “México Digital” planteado dentro de la Estrategia
Nacional Digital, este señala que, “La digitalización se define como la capacidad de un país y su
población para usar tecnologías digitales que permitan generar, procesar y compartir información;
asimismo, se relaciona con el concepto que describe las transformaciones sociales, económicas y
políticas asociadas con la adopción masiva de las TIC”.
Así mismo, permea el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para lograr
un gobierno que brinde servicios más eficientes y acorde al mundo globalizado en el que vivimos.
Es entonces que, un buen gobierno debe crear infraestructuras de comunicación y e información que
permitan el pleno desarrollo de sus gobernados, es por ello que, la presente administración cuenta
con miras vanguardistas hacia el desarrollo digital es decir dotar a los gobernados de un “Gobierno
Digital”, que permita la eliminación del uso de papel, creando un ahorro económico dentro de la
administración y permitiendo que el municipio genere un ambiente que proteja la ecología. Derivado
de lo anterior, la presente administración pretende los siguientes objetivos, estrategias y líneas de
acción:

4.2.1 OBJETIVOS.

Contar con un portal de internet que permita el acceso digital a la ciudadanía a diversos
servicios.
4.2.2 ESTRATEGIAS.
a.
La capacitación del personal a cargo del área de informática, para efecto de mantener a la
vanguardia el portal de internet oficial del Ayuntamiento.
b.
Contar con personal capaz de llevar a cabo la elaboración de proyectos que, den el acceso
a recursos económicos que se requieren para la implementación de programas tecnológicos.
4.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
I.
La creación del portal indicado en el objetivo antes planteado, dentro del cual se tendrán los
siguientes servicios.
a.
Conoce Almoloya. – Se trata de espacio que permita conocer de cerca al Municipio en los
ámbitos de Turismo, Cultura, Arte y los servidores públicos que integran la presente administración.
Para lo cual deberá el área de informática crear el sitio en un plazo no mayor a doce meses a partir
del inicio de funciones de la administración, en coordinación con las áreas respectivas.
b.
Portal Ciudadano. - A través de este la sociedad podrá estar conectada con la
administración, dentro de este portal podrán los gobernados expresar sus inquietudes, propuestas y
necesidades, siempre con apego al respeto. Así mismo será el conducto para recibir quejas
ciudadanas. Para lo cual deberá el área de informática en coordinación con el área de Contraloría
crear el sitio en un plazo no mayor a treinta días a partir la creación del portal del Municipio.
c.
Registro Civil dinámico. – Prevé la expedición y envió de copias certificadas de los
extractos de nacimiento, matrimonio y defunción registrados en sus libros, es decir el portal permitirá
la solicitar la expedición de los documentos antes indicados y serán enviados vía paquetería a la
dirección que requiera el solicitante, previo pago del servicio, siempre y cuando la solicitud provenga
de otro Estado o Municipio. Para lo cual deberá el área de informática en coordinación con las áreas
de Registro Civil y Tesorería (quienes establecerán los mecanismos a seguir), crear el sitio en un
plazo no mayor a treinta días a partir la creación del portal del Municipio.
d.
Tesorería virtual. – En relación a este servicio, es uno de los más ambiciosos y de mayor
relevancia, toda vez que, será el marco para controlar otros servicios; dentro de este servicio se
prevé el pago de las siguientes contribuciones vía internet.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Pago Predial.
Pago de servicios otorgados por Registro Civil.
Pago de servicios otorgados por Secretaría General.
Pago de servicios otorgados por Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Pago de multas de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Pago de servicios otorgados por Obras Públicas.
Pago de servicios otorgados por Servicios Municipales.
Pago correspondiente a Créditos Fiscales.
Pago de servicios otorgados por Ecología y Turismo.

La creación de este sitio, requiere la gestión previa de recursos por parte del área de Tesorería,
quien será la encargada de la elaboración de un proyecto que genere la obtención de recursos por
parte de la Federación, el Estado o entes privados para la generación de la plataforma de cobros y
expedición de constancias de pago. Lo anterior deberá llevarlo a cabo en un plano no mayor a veinte
meses, contados a partir de la creación del portal del municipio.

e.
Bolsa de Trabajo. – A través de este portal, la ciudadanía podrá estar enterada de los
empleos ofertados dentro del Municipio y Comunidades aledañas, para lo cual deberá el área de
informática en coordinación con el área de Contraloría (quien marcará las bases de creación,
funcionamiento y actualización del sitio), crear el sitio en un plazo no mayor a treinta días a partir la
creación del portal del Municipio.
f.
Comunicación Social. – Este apartado será el medio idóneo para comunicar a la sociedad
los eventos culturales, sociales, en materia de salud, prevención del delito, participación ciudadana,
e información de avances en la gestión pública municipal, que se lleven durante la administración.
Para lo cual deberá el área de informática en coordinación con el área de Comunicación social (quien
marcará las bases de creación, funcionamiento y actualización del sitio), crear el sitio en un plazo no
mayor a treinta días a partir la creación del portal del Municipio. Así mismo, tendrán participación
continua todas las áreas que integren la administración.
g.
Contacto. – En este apartado abrirán los medios de comunicación con la administración, es
decir el directorio y tendrá un apartado denominado “Almoloya aquí y ahora”, a través del cual el
ciudadano podrá solicitar información vía chat y será atendido de manera inmediata. Corresponde al
área de Contraloría la gestión del recurso que permita la contratación del personal a cargo de esta
área, y deberá en coordinación con el área de informática crear este apartado dentro de los seis
meses contados a partir de la creación del portal del Municipio.
4.3 CULTURA Y ARTE EN VANGUARDIA.
La cultura es parte de la identidad de un Pueblo o Nación, es aquello con lo que destaca de otros,
son las raíces vertidas en su gente, México es un país reconocido a nivel mundial por su originalidad
y conservación de sus tradiciones; Hidalgo es un estado reconocido por su gran diversidad de
alimentos, producción agrícola y arquitectura, parte de esos elementos los tiene el Municipio, pues
contamos con una diversidad de Ex–Haciendas, zonas agrícolas y con tendencia al ecoturismo.
La antropóloga e investigadora Lourdes Arizpe, señala dentro de un artículo dentro de la “REVISTA
DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO” llamado “Cultura e identidad mexicanos en la era global”
que, México es un país original y que esta originalidad se desprende del crisol de las altas culturas
mesoamericanas y en el diálogo con una gran diversidad de culturas del mundo. Lo que marca en
especial la cultura de México es que, a lo largo del siglo XX, la mexicanidad, como voluntad colectiva
nacional, forma parte de la combinatoria tanto del nacionalismo como del cosmopolitismo de diversas
fuentes políticas.
Por su parte, el Arte es un elemento de validez primordial, para determinar la cultura de un pueblo,
pues contribuye a destacar la historia e identidad del mismo.
Es por lo anterior que, la presente administración pretende gobernar con total apego a la generación
de programas que permitan la difusión y conservación de la cultura Hidalguense y las artes,
privilegiando a los artesanos del Municipio para dar continuidad a su labor, contribuyendo con esto
al desarrollo cultural y artístico del Municipio; realizando para lo anterior convenios de coordinación
con dependencias como Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, El Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes y demás necesarias para el cumplimiento de los siguientes objetivos,
estrategias y líneas de acción:
4.3.1 OBJETIVOS.
a.
b.

Creación de un departamento de cultura y artes.
Difundir y elevar la cultura del Municipio y a sus artesanos.

4.3.2 ESTRATEGIAS.
a.
Fomentar la participación de la ciudadanía en temas de cultura y arte, principalmente al
sector juvenil.
b.
Difundir la cultura municipal y a sus artesanos.
4.3.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
1)
2)
3)
4)

Gestión de recurso con el objeto de realizar diversos programas culturales.
Gestión de recursos para la realización de programas artísticos comunitarios.
Realizar actividades culturales y artísticas dirigidas a jóvenes.
Realizar actividades culturales y artísticas dirigidas a la población en general.
PROSPECTIVA.

Dentro del marco de la agenda 2030, misma que señala el planteamiento de metas a largo plazo, la
prospectiva planteada para el Municipio, en cuanto hace al presente eje, se tiene una proyección
para el término de la administración en la cual, se tenga un avance del 50%, proyectando que para
el año dos mil treinta, de seguirse en el marco de lo planteado por la presente administración se
logrará que, contar con una transparencia gubernamental del 100%, esto tomando en cuenta que,
las siguientes administraciones deberán primero conocer la estrategia planteada, los avances y
retrocesos de la misma, así mismo los entes participantes dentro del presente eje, es decir realizar
un análisis FODA del estado en el que se encuentra, y posteriormente aplicarla a su administración,
con las mejoras necesarias de acuerdo a la época en la que se encuentre y a las necesidades
actuales de los gobernados.

Indicador

Área de impacto .-Desarrollo
Económico Social y
Agropecuario y Ecología y
Turismo.
Unidad de Medida.- Se basa
en los programas obtenidos y
la población beneficiada y el
impacto al contrarreste del
cambio climático.

B.2.2.2. Instancia responsable de
promover la educación y la cultura.
B.2.2.5. Coordinación para
promover la educación básica y la
cultura en el municipio.
B.2.2.6. Inversión per cápita en
educación y cultura con la
finalidad de concluir la
infraestructura en educación
básica.
A.4.10.2.
Coordinación para la obtención de
recursos estatales y federales
adicionales.

Almoloya con
servicios digitales

Cultura Y Arte En
Vanguardia.
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contrarreste del
cambio climático.
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gobernados y
ahorro
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Ayuntamiento.
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de medida: realización de
objetivos, estrategias y líneas
de acción planteados

Generar
una
infraestructura de
servicios básicos
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Área: Obras públicas.
Unidad de Medida.
Calificación de la ciudadanía y
entrega de obras realizadas

A.4.10.2. Coordinación para la
obtención de recursos estatales y
federales adicionales.

A.2.1.5. Programa operativo de
construcción. A.2.1.7. Satisfacción
ciudadana de la construcción de
calles.
INFRAESTRUCTURA
A.4.10.2. Coordinación para la
DE SERVICIOS
obtención de recursos estatales y
BÁSICOS
federales adicionales. B.2.4.4.
SOSTENIBLE
Programa municipal de vivienda.
B.2.4.5. Coordinación enfocada a
impulsar acciones para satisfacer la
demanda de vivienda digna.
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INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL.

5. ALMOLOYA CON RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y VALOR AL ADULTO MAYOR.

5.1 Derechos Humanos en Igualdad.
5.2

Respeto y Valor al Adulto Mayor.

5.1 DERECHOS HUMANOS EN IGUALDAD.
En imperioso iniciar por describir qué son los Derechos Humanos, es entonces que, nos adentramos
a lo señalado dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada y proclamada por
la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, la cual señala de
manera literal en su artículo 1 lo siguiente:
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
En el mismo tenor señala en los numerales subsecuentes, entre otros los siguientes derechos:
a.
La vida.
b.
La libertad y seguridad personal,
c.
El reconocimiento de su personalidad e igualdad jurídica.
d.
Derecho de Audiencia.
e.
A una Nacionalidad.
f.
De procrear y formar una familia.
g.
La propiedad, individual y colectivamente.
h.
Libertad de pensamiento, opinión, expresión, de conciencia y de religión.
i.
Libertad de reunión y de asociación pacíficas.
j.
A participar en el gobierno de su país.
k.
Seguridad social y jurídica.
l.
Al trabajo.
m.
Al descanso.
n.
A un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y
en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.
o.
A la educación.
Ahora bien, no se debe soslayar la existencia de Tratados Internacionales en materia de Derechos
Humanos, ente otros los siguientes:
a.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
b.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
c.
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
d.
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
e.
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
f.
Convención sobre los Derechos del Niño.
g.
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares.
h.
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones
forzadas.
i.
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
j.
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación
de niños en los conflictos armados.
k.
Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes.

Ahora bien, en el ámbito nacional la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que:
Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya
realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de
prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución
Política, tratados internacionales y las leyes.
En el mismo tenor indica que, la aplicación y cuidado de los Derechos Humanos se rigüe por los
siguientes principios:
a.
Principio de Universalidad, señala que los derechos humanos corresponden a todas las
personas por igual.
b.
Principio de Interdependencia: consiste en que cada uno de los derechos humanos se
encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su
ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran
vinculados.
c.
Principio de Indivisibilidad: Se habla de indivisibilidad de los derechos humanos en función
a que poseen un carácter indivisible pues todos ellos son inherentes al ser humano y derivan de su
dignidad.
d.
Principio de Progresividad: Constituye una obligación del Estado para asegurar el
progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo, implica una
prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos.

En cuanto a la legislación tenemos que, nuestra Carta Magna protege los Derechos Humanos de los
Gobernados en el artículo 1 que establece:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Ahora bien, por cuanto hace a la legislación estatal la Constitución Política del Estado de Hidalgo,
prevé un título para la protección de los Derechos Humanos, partiendo del artículo 4 hasta el diverso
10, siendo imperioso indicar lo que señala el numeral 4:
Artículo 4.- En el Estado de Hidalgo, todas las personas gozarán de los derechos humanos que
reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ésta Constitución, los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y las leyes secundarias, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos
y bajo las condiciones que en la Constitución Federal se establezcan.
Es entonces que, la presente administración tendrá especial cuidado en la aplicación correcta del
respeto a los derechos humanos en igualdad, construyendo para ello un puente entre sociedad y
gobierno, que permita llegar a los sectores más vulnerables y erradicar la falta de respeto a los
Derechos Humanos de estos sectores. Para lo anterior, la presente administración plantea los
siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción:
5.1.1 OBJETIVOS.
a.
Contar con un gobierno cercano a la ciudadanía y defensor de los derechos humanos de
esta, garantizando la igualdad y seguridad jurídica de los gobernados.

5.1.2 ESTRATEGIAS.
I.
A través del área de participación ciudadana y el portal de internet del Municipio, dar puntual
atención a las manifestaciones de los ciudadanos, en relación a posibles violaciones cometidas en
perjuicio de los gobernados en cuanto a sus derechos humanos.
II.
Gestión de recursos provenientes de asociaciones, entes privados y públicos para la
implementación de talleres encaminados la enseñanza del respeto de los derechos humanos.
III.
Gestión de recursos para la implementación de diversos programas en materia de Derechos
Humanos.
5.1.3 LÍNEAS DE ACCIÓN.
1)

Contar con personal capacitado en materia de derechos humanos.

2)
Capacitar a los servidores públicos a efecto de evitar violaciones a los derechos humanos
de los gobernados.
3)
Capacitar a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública en materia de Derechos
Humanos.
4)
Implementar talleres en materia de Derechos Humanos en las escuelas pertenecientes al
Municipio.
5)
Implementar talleres abiertos al público en general que permitan a los gobernados contar
con un vasto conocimiento en materia de Derechos Humanos.
5.2 RESPETO Y VALOR AL ADULTO MAYOR.
“LA EXPERIENCIA LLEGA CON LA EDAD”
Los adultos mayores son el reflejo de nuestro pasado, la experiencia de las vivencias les permite
brindar un buen consejo, empero la sociedad actual ha ido dejando de lado a este grupo social,
derivado de la vulnerabilidad que tienen ante otros sectores, esto se da en su gran mayoría por los
avances tecnológicos que han ido surgiendo en nuestra sociedad.
Ahora bien, es de suma importancia identificar a las personas adultas mayores, siendo estas de
acuerdo al artículo 3 de la Ley de Los Derechos de Las Personas Adultas Mayores:
Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Personas adultas mayores. Aquellas
que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el
territorio nacional.
La Organización de las Naciones Unidas señala que, la discriminación por envejecimiento y en
ocasiones el abandono y maltrato de las personas mayores es una actitud frecuente y perjudicial que
se basa en el supuesto de que es una norma social y, por tanto, aceptable.
En el mismo tenor señala que, en 2014, los Gobiernos adoptaron una resolución en el Consejo
Económico y Social que reconoció que la marginación por envejecimiento es “la razón común, la
justificación y la fuerza motriz de la discriminación de las personas de edad.
Ahora bien, Ley de Los Derechos de Las Personas Adultas Mayores, que cita en su artículo 1 lo
siguiente:

Artículo 1o. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en los
Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas
adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento.
Así mismo en el diverso 2 indica que, es obligatoria la aplicación de la legislación en comento por
parte de la federación estados y municipios, así como la familia de las personas adultas mayores
vinculada por el parentesco.
Adentrándonos más en el tema, podemos señalar que, el informe sobre la Situación de las personas
adultas mayores en México indica que, el envejecimiento en México podría considerarse un éxito de
las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para
la sociedad, pues debe aprender a incluir a los adultos mayores en el uso de nuevas tecnologías
para estar a la vanguardia.
Ahora bien, señala el informe antes indicado que, en zonas rurales la población está más envejecida.
La población adulta mayor representa 10.1% del total de la población rural y 8.6% de la población
urbana; 12% de las mujeres y 9.2% de los hombres adultos mayores viven solas/os, en hogares
unipersonales, lo cual puede significar estar en situación de vulnerabilidad ante cualquier emergencia
o necesidad que no puedan satisfacer por ellas/os mismas/os.
En cuanto a la educación indica que, 28.7% de las mujeres y 19.9% de los hombres adultos mayores
no saben leer o escribir, situación que empeora en zonas rurales donde 53.2% de las mujeres y
37.1% de los hombres son analfabetas.
En relación a la forma de subsistencia, el informe señala que, una tercera parte de la población adulta
mayor trabaja para el mercado laboral, con marcadas diferencias entre mujeres y hombres, 19.4%
de ellas y 50.8% de ellos. Aun la población de edad más avanzada realiza actividades económicas:
dos de cada diez hombres adultos mayores de 80 años y 4.7% de las mujeres de esas edades. Las
personas adultas mayores tienen una contribución social y económica importante no reconocida con
el trabajo no remunerado que realizan en sus hogares. Un 90.6% de las mujeres adultas mayores y
86.1% de los hombres realizan actividades domésticas y de producción primaria, y 60% de ambos
sexos realiza actividades de cuidado o apoyo para integrantes de su hogar.
Derivado de lo antes indicado es que, la presente administración cuenta con una mira de defensa de
los Derechos Humanos de los Adultos mayores, así mismo se buscará insertar a los Adultos Mayores
en la sociedad actual, misma que se encuentra ya invadida por la tecnología, cuestión que se dificulta
para los adultos, esto al no contar con capacitación que les permita acceder a la forma de vida de
las nuevas generaciones, lo que impide contar con un empleo, y poder convivir en este núcleo social.
Es por lo anterior que se plantean los siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción:
5.2.1 OBJETIVOS.
Contar con un gobierno cercano a los Adultos Mayores, que permita la incursión de éstos en la
sociedad actual.
5.2.2 ESTRATEGIAS.
1)
Dotar al adulto mayor de herramientas que les permita sentirse en armonía con las nuevas
innovaciones tecnológicas.
2)
Llevar a cabo acciones que permitan a los adultos mayores contar con medios de
subsistencia sostenible.
3)
Establecer mecanismos que permitan a los adultos mayores gozar de respeto por parte de
otros núcleos sociales.

5.2.3 LÌNEAS DE ACCIÒN.
A. Gestión de recursos para el establecimiento de cursos de capacitación laboral que permitan al
adulto mayor contar con un medio de subsistencia de manera sostenible.
B. Gestión de recursos para la impartición de cursos que permitan dotar a los adultos mayores de
herramientas para que se alleguen de conocimientos sobre los medios tecnológicos actuales.
C. Gestión de recursos para la impartición de cursos a la sociedad en general para fomentar en ellos
el respeto y valor hacia el Adulto Mayor.
PROSPECTIVA.
Dentro del marco de la agenda 2030, misma que señala el planteamiento de metas a largo plazo, la
prospectiva planteada para el Municipio, en cuanto hace al presente eje, se tiene una proyección
para el término de la administración en la cual, se tenga un avance del 50%, proyectando que para
el año dos mil treinta, de seguirse en el marco de lo planteado por la presente administración se
logrará que, contar con una transparencia gubernamental del 100%, esto tomando en cuenta que,
las siguientes administraciones deberán primero conocer la estrategia planteada, los avances y
retrocesos de la misma, así mismo los entes participantes dentro del presente eje, es decir realizar
un análisis FODA del estado en el que se encuentra, y posteriormente aplicarla a su administración,
con las mejoras necesarias de acuerdo a la época en la que se encuentre y a las necesidades
actuales de los gobernados.
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