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1, PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFR. MIGUEL  JIMÈNEZ ESPINOZA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CALNALI HIDALGO. 

PERIODO 2016-2020. 

La Planeación Democrática es un medio que permite captar las necesidades sociales, sus demandas 
y sugerencias para transformarlas en compromisos de Gobierno; así como, un instrumento para que, 
en su oportunidad, la Administración Pública traduzca y sistematice dichos en compromisos y 
construya programas e instrumentos de trabajo que los materialicen y, al hacerlo, dé satisfacción a 
los requerimientos que les dieron origen.  

Así entiende la planeación democrática el Gobierno Municipal de Calnali 2016-2020, y la reconoce 
establecida en el Artículo 26 de la Carta Magna de nuestro país y en el 139 de nuestra Constitución, 
que construyen un Sistema Nacional de Planeación enlazando los tres ámbitos de gobierno, y un 
Sistema Estatal de Planeación también Democrática que se integra con los planes y programas para 
el desarrollo que formulan las autoridades estatales y municipales de la entidad. 

Por tanto, el Plan de Desarrollo Municipal de Calnali 2016-2020 que se presenta, es el instrumento 
rector que establece y organiza las actividades del gobierno municipal y su Administración Pública; 
contiene los programas, proyectos y acciones que sintetizan las propuestas y necesidades 
ciudadanas; e integra y sistematiza los elementos que propiciarán una mejor calidad de vida para 
los Calnalences. 
 
Este Plan fue elaborado observando las disposiciones legales aplicables y los manuales 
administrativos expedidos por el Gobierno del Estado para tal efecto, razón por la cual sus 
programas, proyectos y líneas de acción se encuentran alineados, de manera congruente, con las 



 

metas nacionales y estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo, y a los Pilares 
Temáticos y Ejes Transversales del Plan de Desarrollo del Estado de Hidalgo; de tal manera que 
puedan enlazarse con la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal también del Gobierno 
del Estado ya que esa es la finalidad del mismo. 
Sus estrategias y líneas de acción fueron notablemente enriquecidos con las demandas, 
necesidades y propuestas de las comunidades vecinales de Calnali y sus integrantes las cuales 
fueron sintetizadas y traducidas a expresiones manejables por un grupo de expertos, y construidas 
en lo que se denominan Compromisos Políticos del Gobierno Municipal 2016-2020. 
 
Los Compromisos Políticos son parte fundamental de las estrategias y líneas de acción que se 
consignan en el Plan, y tienen una naturaleza general para el Pilar Temático que les corresponde, 
o son de carácter específico y pasan a formar parte de un apartado o tema de alguno de ellos. En 
todo caso, se citan y desglosan después del apartado de estrategias y anteceden a las líneas de 
acción. 

 
El Plan de Desarrollo de Calnali, con los fundamentos y características mencionadas, es el 
instrumento que establece y organiza las actividades del gobierno municipal, contiene los programas, 
proyectos y acciones que sintetizan las propuestas y necesidades ciudadanas, e integra y 
sistematiza los elementos que propiciarán una mejor calidad de vida para los Calnalences; así como, 
constituye el documento rector que obliga a su cumplimiento por parte del Gobierno Municipal y su 
Administración Pública, en los términos que establece la normatividad aplicable en materia de 
planeación. 
  



 

INTRODUCCIÓN 

 
El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020 Calnali, es producto de un ejercicio de participación 
democrática donde los diversos sectores de la sociedad contribuyeron a la definición de 
compromisos políticos y políticas públicas, que tienen por Objetivo General dotar los instrumentos y 
medios que permitan el crecimiento y desarrollo individual y colectivo de sus habitantes en los 
ámbitos educativo, económico, social y cultural; y que se han traducido en estrategias y líneas de 
acción, que el Gobierno Municipal y su Administración deben ejecutar de manera eficaz y eficiente, 
aportando resultados medibles en términos de cumplimiento y calidad, y que contribuyan al 
crecimiento y desarrollo mencionados. 
 
EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2020 CALNALI, TIENE COMO OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 
 

 Dotar al Municipio de un Gobierno Solidario, en el cual los Calnalenses tengan acceso y se 
vean beneficiados con programas y líneas de acción que fortalezcan y mejoren el núcleo 
social y la calidad de vida, y que favorezcan a grupos en condiciones vulnerables o de 
marginación, que por sus características requieren una atención focalizada.  

 

 Constituir a Calnali en un Municipio Progresista, que es aquel que promueve y apoya el 
desarrollo de la economía local como principal detonante del bienestar social, y su finalidad 
es generar una política pública integral coadyuvante para el crecimiento y desarrollo 
económico local-regional con una visión sustentable.    

 

 Construir en Calnali una Sociedad Protegida, donde todos sus habitantes, sin distinción 
alguna, tengan derecho a la seguridad pública en todos sus niveles, al tránsito ordenado, 
ala protección civil o seguridad ciudadana en caso de riesgos y siniestros, a la procuración 
de justicia mediante la función mediadora y conciliadora, y sobre todo al respeto y garantía 
de sus derechos humanos.  

 

 Establecer en Calnali una Gestión Gubernamental Distintiva que, establezca programas, 
proyectos objetivos y metas a desarrollar para el logro de las atribuciones y funciones que 
tiene asignadas; y que cuente con sistemas e indicadores para la evaluación del 
cumplimiento de las acciones comprometidas en tiempo y forma, para la medición de la 
calidad de dicho cumplimiento; y que a la vez emplee  de manera adecuada y eficiente los 
recursos financieros disponibles para el desarrollo de sus programas, proyectos, objetivos 
y metas, utilizando principios, sistemas y procedimientos de gestión que valoran y miden su 
buen ejercicio.  

 

UBICACÌON GEOGRÀFICA 

Calnali es el nombre del pueblo y la cabecera municipal, se deriva de dos vocablos Nahoascalli 

"casa" y nalli "el otro lado", o sea al lado opuesto de "Tlala", nombre de un río; por lo tanto su 

significado es; Casa al otro lado del río. 



 

En 1856 Calnali se elige como 

municipio, y es un pueblo de origen 

nahoa. El municipio de Calnali se 

encuentra a unos 28 km. de Molango, 

cerca de Lolotla y Xochicoatlán en 

plena Sierra Hidalguense, situado al 

norte a 20°54" latitud norte, 98°35" 

latitud oeste y a 960 metros sobre el 

nivel del mar (msnm). 

Limita al norte con los municipios de 
Tlanchinol, Huazalingo y Yahualica; al 
este con los municipios de Yahualica y 
Tianguistengo, al sur con los 
municipios de Tianguistengo, al sur con 
los municipios de Tianguistengo y 
Xochicoatlán; al oeste con los 
municipios de Lolotla y Tlanchinol. 

EXTENSIÒN: Representa el 1.1% de 

la superficie del Estado teniendo una 

extensión territorial de 211.13 km2. 

OROGRAFÍA; Al municipio lo cruza la Sierra Madre Oriental; cuenta con mesetas, un valle, 

llanuras, cerros y lomas; algunas de sus principales elevaciones se dejan ver a largas distancias, 

como es el caso del cerro Paxtepetl que presenta una altitud de 1,700 metros sobre el nivel del mar 

(msnm), así como el cerro de la Aguja o punta aguda, que se puede observar enfrente de 

Zacualtipán y otros rumbos más. 

Existen también los cerros de Teacal, Huehuenco, Mahuaquitepetl, Ixpatlax, Xalchi y Cuitlanolo 

importantes por la altitud que tienen desde los 1,200 msnm hasta 1,700 msnm. 

 

HIDROGRAFÌA: 

En lo que respecta a la 

hidrología del municipio, 

Calnali, se encuentra 

posicionado en la región del 

Pánuco, en la cuenca del río 

Moctezuma, de la cual deriva 

la subcuenca del río Los Hules 

regando el 100% de la 

superficie municipal.Las 

corrientes de agua que 

conforman el municipio son; 

Calnali, Tetila-Quetzalzongo, 

Acuapa-Huazalingo, Chahala-

Pochula, Xontla, Atempa, 

Chichayotla, techimico, Agua 

Salada, Contzintla y Agua Bendita.(Fuente coneval). 

CLIMA: El municipio presenta un clima semicálido húmedo con lluvias todo el año en un 82.45% de 
su superficie en las localidades de Chichayotla, Coyula, Atempa, Papatlatla y la propia cabecera. 



 

Registra también un clima templado húmedo con lluvias todo el año en una superficie de 17.55% en 
la localidad de Ahuacatlán. 
Su temperatura anual es de 19°C y su precipitación pluvial de 1,800 a 2,500 mm. Al año. 
En este municipio llueve intensamente por los meses de agosto y septiembre, también durante mayo, 
junio y julio aunque no con la misma intensidad debido a que son aguaceros aislados y 
momentáneos. En los meses de noviembre, diciembre y enero caen lloviznas que dejan sentir el frío 
con espesas neblinas en las partes altas. 
 

USO DE SUELO Y CARACTERÍSTICAS: 

El municipio de Calnali cuenta con 38.13% de la superficie municipal de bosque en donde existe el 
ocote rojo y aile, además de contar con 26.58% de pastizal con una vegetación de estrella africana 
y pangola teniendo como utilidad la de forraje, existe también un 23.02% para la agricultura en donde 
se cosecha maíz, frijol, cafeto, restando un 11.34% de selva y 0.93% para otros cultivos. 

SITUACIÒN DEMOGRÀFICA 

 

FLORA: La flora del municipio 

es abundante y muy variada, en 

los lugares altos de clima frío se 

desarrolla espontáneamente el 

cuatlapan, encino, ocote en sus 

diversas especies, xuchiate, 

palo escrito y otros en el clima 

templado suchiate, álamo, 

roble, cedro rojo y en clima 

caliente el chijol, el aretillo, pata 

de vaca, el cedro rojo, el hule 

que da el caucho, chico zapote 

y otros. Los árboles frutales que 

prosperan son el naranjo, la 

lima, la pagua, la pomarrosa, el 

durazno, la granada y otros. 

 

 

 

 

 

Características Generales Superficie Municipal  190.2 km2. 

Densidad de Población Tasa  90.24 hab. Por km2. 

de Crecimiento Media Anual  0.25 



 

 

 

 

FAUNA: La 

fauna silvestre 

está conformada 

por el venado 

(escaso, casi 

extinguido), 

jabalí, tigrillo, 

gato montés, 

liebre, tejón, 

mapache, 

armadillo, 

conejo, ardillas 

variadas, puerco 

espín, zorra, 

zorrillo, onza, en 

el orden de los 

mamíferos 

águila, zopilote, 

guajolote 

silvestre, 

conocido como, 

cojolite, perdiz, 

palomas y 

pájaros varios, 

en el orden de las 

aves. Los 

animales 

domésticos los 

hay en todo el 

municipio, 

consistentes en 

vacas, acémilas, 

ovinos, cerdos, caprinos, gallinas, guajolotes y pichones. 

 

PLATAFORMA ESTRATEGICA. 

El Sistema Nacional de Planeación Democrática de nuestro país y sus instrumentos permite 
establecer, para los municipios, un Plan de Desarrollo Municipal con dos vertientes fundamentales. 
Una, que define y establece objetivos, estrategias, y líneas de acción congruentes y coherentes para 
alcanzar un desarrollo sustentable de la comunidad social que constituye este ámbito  político y 
administrativo. Otra, que determina previsiones efectivas cuanto a cantidad, tiempo y espacio de los 
recursos físicos, humanos y financieros deben destinarse al logro de las definiciones y decisiones 
establecidas en la primera vertiente. 
 
Sin embargo, tanto el Sistema Nacional de Planeación Democrática como la de la planeación 
prospectiva y del gobierno por resultados, indican que lo mencionado en el párrafo anterior debe 
inscribirse en un gran marco de referencia que señale la Misión y la Visión del Municipio, en este 



 

caso el Municipio de Calnali. Por Misión se entiende la descripción de la razón de ser del Municipio 
de Calnali que clarifique el quehacer institucional, los bienes y/o servicios que  se entrega, las 
funciones principales que la distinguen y la hacen diferente de municipalidades e instituciones. Por 
su parte Visión corresponde a la expectativa futura deseada por y para la comunidad municipal, a la 
manera como buscara ser reconocida en el periodo del encargo gubernamental, lo cual se logra 
identificando el compromiso público, las aspiraciones institucionales, que pretende alcanzar la 
Administración Pública municipal en turno.  
 
En este contexto la Misión y Visión del gobierno Municipal de Calnali, para el ejercicio 2016-2020, 
son las siguientes: 
 
CALNALI: 

 

es un municipio con características muy peculiares ya que la vegetación y su ubicación geográfica 

permiten todo tipo de actividad en cuanto a la ganadería, siembra y cultivo de maíz y frijol así como 

la cosecha de todo tipo de verduras; aunque considerando los cambios climáticos tan bruscos que 

sufre nuestro planeta es importante tomar en cuenta la necesidad de prevenir la deforestación y 

manejo de los recursos naturales además de que por la falta de apoyo y asesoría las comunidades 

de Calnali presentan un retraso de alta magnitud por eso es necesario estar consciente de  que para 

que un pueblo logre salir de la marginación se necesita aplicar los recursos necesarios y también 

hacer que los integrantes de estas comunidades tengan la disposición para hacer que  este municipio 

cuente con lo necesario para poder aterrizar proyectos además de hacer consiente al ciudadano 

Calnalense  que  forma parte de esa misma naturaleza y que dependemos  uno del otro. 

 
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 
MISIÓN 
 
Mantener al Municipio de Calnali, en los ámbitos nacional y estatal, en los primeros lugares en 
materia de innovación, competitividad y gestión por resultados, para lo cual construirá condiciones 
óptimas que fortalezcan e impulsen el desarrollo de sus habitantes, estableciendo políticas públicas 
puntuales que generen programas y proyectos que brinden mejores servicios, apoyen en la 
integridad y cohesión social, fomenten la participación ciudadana, transparenten el sistema de 
rendición de cuentas, y garanticen un ambiente de seguridad pública que ofrezca tranquilidad y 
bienestar social, elevando y mejorando con ello la calidad de vida de los Calnalenses; todo esto con 
la finalidad de un  municipio actualizado y con capacidad de abertura al cambio y evolución según 
los  tiempos. 
 
VISIÓN 
 
Calnali se vislumbra como un Municipio promotor de innovadoras prácticas en la administración 
pública, que darán como resultado un gobierno de resultados y eficiente que, fomente el espíritu de 
núcleo social solidario que integra y hace partícipe a los grupos menos favorecidos en su vida 
comunal, brinde servicios públicos de calidad y de manera eficaz y  fortalezca sus actividades 
económicas para asegurar  ingresos sustentados a sus familias y a su población productiva, 
satisfaciendo de manera considerable las necesidades sociales, y mejore la seguridad pública, la 
prevención de la violencia y la delincuencia, generando de esta manera un ambiente de estabilidad, 
tranquilidad y bienestar social en Calnali.  
 
CALNALI  
Es una región que permite hacer cambios en coordinación con las autoridades gubernamentales y 
estatales que logrará cumplir sus metas y salir del rezago económico como educativo porque es un 
municipio con gente activa que demanda un cambio en infraestructura, seguridad educación e 
inversión al campo así como su promoción  cultural, siendo de este promotor de sí mismo. 



 

VALORES INSTITUCIONALES 
 
Empatía 
Capacidad cognitiva de percibir 
(en un contexto común) lo que otro 
ser puede sentir. También es 
descrita como un sentimiento de 
participación afectiva de una 
persona cuando se afecta a otra. 
 
Transparencia 
Exige que el gobierno se conduzca 
con el más alto sentido de 
honestidad y rinda cuentas al 
ciudadano del ejercicio del gasto 
público, así como de sus acciones, 
a través de indicadores de calidad 
de gestión de los actos y servicios 
que ofrece. 
 
Humanidad 
Donde existe un sentimiento 
individual y colectivo que 
promueve el reconocimiento de la 
figura del ser humano como centro 
de todo ejercicio de gobierno para que florezcan la solidaridad cívica, cultura, deporte, arte y respeto 
a los derechos humanos. 
 
Equidad 
Para pensar las cosas con estricto sentido de justicia e igualdad social, así como de responsabilidad, 
valorando la individualidad y el pleno disfrute de las libertades, concibiendo a la equidad como lo 
justo en plenitud. Es la prosperidad ejercida equitativamente entre los miembros de la sociedad en 
los ámbitos: laboral, étnico, político, religioso, social y de género. 
 
Honestidad 
Exige actuar con la mayor transparencia y como uno de los valores esenciales que la sociedad exige 
a sus gobiernos. 
 
Confianza 
Como un valor que se debe construir con la colaboración en el diseño, elaboración e  implementación 
de las políticas públicas y en sus resultados. 
 
Cercanía 
Entendida como el gobierno cercano a la gente, capaz de convocar las mejores iniciativas 
ciudadanas para construir un entorno de entendimiento y colaboración entre los grupos sociales y 
su gobierno. 
 
Sensibilidad 
Para percibir la realidad a través de los sentimientos, prestando atención a lo que nos dicen o piden. 
 
Pluralidad 
Concibe a un municipio en donde hay respeto a las ideas de todas las expresiones políticas y 
sociales. 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO HONESTO, 

CERCANO Y MODERNO 



 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2020. 
 

PERSPECTIVA 2030. 

 

1.-MUNICIPIO HONESTO, CERCANO Y MODERNO  

Los Calnalenses tienen una mayor participación en los asuntos públicos, desde los diversos 

espacios del territorio municipal, están más y mejor informados, el compromiso es un Gobierno 

Municipal sensible a las necesidades sociales, que conozca y resuelva con eficiencia las 

problemáticas de la gente mediante el ejercicio de los recursos públicos de manera transparente. 

 

En el gasto público municipal, por lo tanto se pretende que estos hábitos cambien a futuro ya que es 

una necesidad primordial del municipio de Calnali, para su desarrollo. Por eso es necesario hacer 

de esto una labor decorosa, honesta y transparente e inclusiva a través de estrategias que permitan 

la permanencia de este trabajo, para que las siguientes administraciones tengan a bien continuar 

con un trabajo que es de gran relevancia para el municipio de Calnali. 

 

ANALISIS ESTRATEGICO DE FACTORES POTENCIALES. 

 

FORTALEZAS 

 El ejercicio del gasto de manera ordenada le permitirá atender las necesidades prioritarias 

del municipio. 

 Instalar un sistema estricto del control del gasto cumplir con la normatividad que contempla 

la ley orgánica vigente en su capítulo tercero, que se refiere a la contraloría. 

 Elevar la creación de ingresos propios. 

 Mantener un sistema de control presupuestal. 

 La gestión de recursos federales y estatales. 

 Implementar auditorias mensuales para tener mejor control y vigilancia en el manejo de los 

recursos municipales. 

 Realizar informes a la asamblea del gasto público municipal.  

DEBILIDADES 

 Ante los retos que tiene el ayuntamiento sus recursos son limitados tiene la obligación de 

manera responsable su presupuesto. 

 Falta de participación de la ciudadanía 

 Control interno deficiente y carencias en equipo y herramienta de trabajo 

AMENAZAS 

 Alta marginación 

 Servicios ineficientes de conectividad 

 Baja economía 

 

OPORTUNIDADES 

 Ley de Transparencia para la guía del ejercicio municipal 
 Certificación de funcionarios públicos 



 

 Plan Estatal de Desarrollo 
 Actualización y capacitación del personal 
 Inclusión de la  ciudadanía en el diseño del plan de desarrollo municipal 

 

CONTRALORÍA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

PLATAFORMA ESTRATEGICA DEL PLAN DE DESARROLLO MUINICIPAL 

 

Al gobierno municipal le compete dirigir el desarrollo de Calnali. Un desarrollo integral y sustentable 

que permita utilizar la evaluación como “retroalimentación” de contar con procesos armonizados de 

control interno. Implementar programas incentivos y correctivos entre otros. 

Con la reforma constitucional que establece como medida de control la evaluación al desempeño en 

la aplicación de recursos, aunado a los preceptos de la ley general de contabilidad gubernamental y 

sus correspondientes sanciones, podemos decir que el aparato jurídico y administrativo se encuentra 

listo para la rendición de cuentas en base al resultado. 

Incrementar los mecanismos de vigilancia de los servidores públicos y de evaluación de los 

resultados conforme a los indicadores de gestión del presupuesto, con el fin de que la administración 

municipal cuente con esquemas simplificados, ordenados y eficaces. 

 

1. Objetivo 

 Liderar un gobierno municipal honesto, transparente de la información pública, promotor de la 

rendición de cuentas y controle sus procesos administrativos, a través de sistemas eficientes de 

información. 

ESTRATEGIAS 

1.  Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal 

2. Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal en congruencia con el presupuesto de 

egresos. 

3. Auditar a los organismos descentralizados y principales áreas que manejan fondos y valores 

verificando su destino 

4. Verificar que se cumplan las disposiciones legales, normas, políticas y lineamientos en materia 

de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la 

administración pública municipal. 

5. Inspeccionar que las obras que realice el municipio se ajusten a las especificaciones 

previamente fijadas. 

6. Vigilar el cumplimiento de las políticas, programas y demás posiciones legales y reglamento 

del H. Ayuntamiento. 

7. Incrementar y fortalecer el control interno, evaluación municipal y desarrollo administrativo de 

las dependencias. 

8. Incrementar los procesos de transparencia y rendición de cuentas  

9. Promover y ejecutar la cultura de la legalidad a través de la medición de resultados en las 

distintas áreas del ámbito municipal. 

10. Realización de auditorías. 

11. Revisión de estados financieros. 

12. Solicitar la información a las áreas para constatar el cumplimiento de sus obligaciones 

13. Atender las quejas, sugerencias y denuncias del municipio 



 

14. Atender las recomendaciones de los órganos superiores de fiscalización. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 

 Mantener los lazos de comunicación con las autoridades estatales 
 Revisar las observaciones detectadas en las áreas con respecto al PER 2016. 
 Obtener expedientes de todo el personal que labora en el H. Ayuntamiento 
 Elaborar el organigrama general del ayuntamiento 
 Revisar el estado de actividades de tesorería a la fecha. 
 Elaborar el manual de organización 2016-2020. 
 Supervisar los organismos descentralizados y áreas pertenecientes al H. Ayuntamiento 
 Implementar y ejecutar en tiempo y forma las revisiones y auditorias. 
 Incrementar y fortalecer el control interno, evaluación municipal y desarrollo administrativo en 

las áreas. 
 Incrementar los procesos de transparencia y rendición de cuentas. 
 Mantener el vínculo gobierno y sociedad en todos los ámbitos 

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

1.2 OBJETIVO: 

Coordinar la ejecución de acciones que nos permitan la recaudación eficiente de 

ingresos así como el control de los mismos, registrar y controlar todos los ingresos que 

se obtengan en el ayuntamiento por diferentes conceptos acorde a la ley de ingresos 

del municipio de Calnali la tesorería municipal recaudara los ingresos que ley así lo 

permita.  

ESTRATEGIAS: 

1. Establecer informe periódicamente la adecuada administración de los recursos propios así 

como la gestión y administración de los extraordinarios. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Realizar actividades que contribuyan a la recuperación de recursos económicos a través de 

bonificaciones. 

 administrar el recurso de forma transparente y en la forma requerida. 

ORGANIZACIÓN 

 

1.3 OBJETIVO: 

Promover la actualización del personal así como el equipo de trabajo para brindar un servicio 

de calidad y realizar un estricto manejo de los recursos públicos. 

ESTRATEGIA:  

1. Realizar mensualmente un evaluación que muestre los resultados obtenidos en el plan de 

trabajo y que estrategia es la de mejores resultados en las metas planteadas.   

 



 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Establecer un sistema de control interno que permita la organización del personal en 

donde estén inmersas y acorde las leyes. 

 concientizar al personal de la importancia del trabajo en equipo y las metas a lograr. 

 

PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO 

 

1.4 OBJETIVO: 

Asignar funciones de acuerdo a la capacidad y perfil de los trabajadores para lograr con esto 

un buen servicio y lograr las metas y objetivos que se pretendan en beneficio de los ciudadanos 

Calnalenses. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

1 A través de la formulación de instrumentos de medición que permitan revisar el proceso y 

desarrollo de los trabajos desempeñados por gobierno municipal. 

 

LINEAS DE ACCIÓN: 

 

 Establecer los comités municipales de acuerdo a la ley en las áreas de proyectos 

productivos, deporte, medio ambiente, protección civil y cultura.  

 

 Diseñar modelos de evaluación que propicien los resultados obtenidos mensualmente y 

enfocados a cada área. 

 

ESTRATEGIA:  

 

2 Formalizar y dar a conocer los procedimientos y reglamentos internos al personal en los 

cuales ellos estén involucrados. 

 

LINEAS DE ACCIÓN:  

 

 Diseñar modelo de organización para facilitar la labor administrativa municipal. 

 Modificar aquellos modelos que no sean idóneos después de una revaloración.  

 Realizar campañas que convenzan a los ciudadanos con accesibilidad y comunicación. 

 

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALISMO 

 

1.5 Objetivo: 

 

Realizar una selección de personal y ubicar a cada uno de acuerdo a sus habilidades y 

como requisito principal que sea capaz y empático con la finalidad de prestar mejores 

servicios a los ciudadanos. 

ESTRATEGIA: 

 

1. Identificar las debilidades del personal. 

2. Certificación de funcionarios públicos. 



 

 

LINEAS DE ACCIÓN:  

 Solicitar talleres que satisfagan las necesidades del personal identificado como apto a 

capacitar.  

 Establecer de forma periódica las capacitaciones. 

 Promover la inclusión de personal con necesidades diferentes. 

 Incentivar a través de    ascensos al personal capacitado. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

1.6 Objetivo: 

Tener un ayuntamiento que se mantenga al orden del día en la conectividad, contando 

con una base de datos actualizada y respaldada para brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía.   

 

ESTRATEGIA: 

 

1 Establecer espacios que permitan el fácil acceso a la información. 

2 Fortalecer al equipo de trabajo con las herramientas necesarias. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 

 Hacer una red extensa en el municipio reforzando el servicio ya existente y gestionando 

más equipos. 

 Brindar capacitación a la población que así lo requiera. 

 Gestionar recursos para que este servicio sea gratuito.  

 Ser promotor del uso y cuidado de los servicios digitales. 

 

INDICADORES ESTRATEGICOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

NOMBRE 
DEL 
INDICAD
OR 

DESCRIPC
IÓN 

OBJETIVO 
GRAL./ESTRAT
EGIA 

BASE DE 
CALCULO 

PERIODICI
DAD 

FUENTE LINEA 
BASE 

MET
A 

Servicio 
de  
atención a 
las 
solicitudes 
de acceso 
a la 
informació
n 

Refleja la 
respuesta 
del 
municipio 
en tiempo 
en forma 

 
 

Objetivo 1.1 

Total de 
solicitudes 
recepciona
das dando 
respuesta 
y 
seguimient
o  
 
 

 
 
trimestral 

 
 
Unidad de 
transpare
ncia 

 
 
 

 
100% 

 

 
 
100
% 

 

Cumplimie
nto de 
obligacion
es de 
transparen
cia. 

Verifica y 
mide la 
aplicación 
de las 
leyes. 

 
 
 
Estrategia 4.  

Dando 
cumplimie
nto al 
número de 
obligacion
es en 
transparen
cia a la 
legislación 

 

 
Trimestral  

 
 
Unidad de 
transpare
ncia 

 
 

100% 

 
 

100
% 



 

Marco 
jurídico 
vigente 

Mide la 
actualizació
n y 
complimien
to del 
marco 
jurídico  

 
 

Estrategia 6. 

Aplicación 
y censo de 
reglament
os 

 
 

Trimestral  

 

Secretaria 
municipal  

 
 

8% 

 
 
100
% 

Tasa de 
crecimient
o de los 
recursos 
propios. 

 

Mide el 
crecimiento 
de la 
recaudació
n municipal. 

 
 

Objetivo 1.2/ 
estrategia 1 

 
Evaluar 
monto 
recaudado 

 
 
anual 

 
 
Tesorería 
municipal 

 
 

En 
organizaci

ón. 

 
 
 
8% 

Capacitaci
ón del 
personal 

Mide la 
capacitació
n brindada 
al personal 

 
Objetivo 1.5/ 
estrategia 1 

Registro 
de 
actualizaci
ón de 
funcionario
s 
capacitado
s 

 

semestral 
 
Recursos 
humanos 

 

En 
proceso 

 

80% 

Certificaci
ón de 
funcionari
os. 

Mide el 
número de 
funcionario
s 
certificados 

 

Objetivo 1.5/ 
estrategia 2 

 
Registro 
de 
funcionario
s que 
deben 
certificarse 
y cuantos 
certificado
s. 

 
 

anual 

 
 
Recursos 
humanos 

 
 
En 
proceso 

 
 
10% 

Conectivid
ad 
electrónica 
de 
gobierno 

Mide la 
capacidad 
de visitas 
para 
tramites via 
internet 

Objetivo 1.6 Transaccio
nes en la 
página 
web (APM) 

 

anual 

 

Secretaria 
municipal 

 

0 

 

35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

MUNICIPIO 

PROSPERO Y 

DINÁMICO. 

EJE No.2 



 

CALNALI PRÓSPERO Y DINÁMICO 

 

Uno de los factores de suma importancia es mantener activa la economía de nuestro municipio, 

desarrollando actividades en donde se generen espacios en los distintos  rubros  innovando y 

utilizando los recursos que se tienen al alcance. 

            Población Económicamente Activa 

 

Concepto Población % 

Población de 12 años y más 13,317 100.0 

   

Población Económicamente Activa 4,881 36.7 

   

PEA Ocupada 4,809 98.5 

Hombres 3,716 77.3 

Mujeres 1,093 22.7 

PEA Desocupada 72 1.5 

   

Población Económicamente Inactiva 8,333 62.6 

   

No Especificada 103 0.8 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015. INEGI.   

 

PRODUCCIÓN AGRICOLA 

 

 
Producto 

 
Superficie 
sembrada (has) 

 
Superficie 
cosechada (has) 

 
Volumen de la 
producción 
(tons.) 

 
Valor de la 
producción 
(miles de pesos) 

Maíz grano 3,300 2,793 3,199 15,691 

Frijol 102 102 56 723 

Chile verde 9 9 9 103 

Pastos 2,839 2,839 69,272 16,595 

Café cereza 1,101 1,087 1,087 5,216 

Fuente SAGARPA 2014 

 

SACRIFICIO DE GANADO 

(En el municipio de Calnali) 

 

 
BOVINO 

 
PORCINO 

 
CAPRINO 

 
OVINO 

 
AVES DE CORRAL 

848 1,566 0 693 42,015 

 

Fuente INEGI edición 2015 



 

ESTABLECIMIENTOS, CUARTOS Y UNIDADES DE HOSPEDAJE 

 

Comprende auto-hoteles, campamentos albergues, casas rurales, haciendas, hostales y 

búngalos. Fuente anuario estadístico y geográfico del estado de Hidalgo INEGI edición 2015 

 

CALNALI  

 

Su geografía es muy fracturada por lo que en la actualidad en el municipio de Calnali la falta de 

industria y comercio así como la inserción de recursos económicos a la ganadería, agricultura, 

piscicultura, promoción turística, cultural ha generado la migración de los ciudadanos y el lento 

avance del desarrollo en las comunidades y en el municipio.  

Un problema que se presenta de manera cíclica, es la comercialización de los productos del 

campo ocasionando un déficit económico a productores. 

No existe un programa de trabajo y seguimiento entre productor y gobierno municipal para 

diseñar estrategias de comercialización de sus productos en la región o en forma local. 

El sector pecuario es parte importante de la economía del municipio, no tiene intensificación de 

su producción y aprovechamiento de los productos que se pueden ofrecer al mercado. 

Existen grandes rezagos que ubican a Calnali en un nivel de alta marginación y pobreza en 

donde las fuentes de empleo son escasas. 

Las mujeres son un pilar importante en la generación de ingresos económicos pero la falta de 

apoyo asesoría en proyectos hace que se vea bloqueada esta activación económica. 

Los medios de comunicación y transporte son aun escasos de acuerdo a las necesidades del 

municipio. 

 

ANALISIS ESTREGÍCO DE FACTORES POTENCIALES 

 

FORTALEZAS  

 Gente emprendedora 

 Ciudadanos consientes de un cambio 

 Tianguis fluido 

 Comercio con buena ubicación 

 Materia prima  

 

  
HOTELE

S 

 
MOTELE

S 

CASAS DE 
HUESPEDE

S 

 
CABAÑA

S 

 
POSADA

S 

 
TRAILE

R 
PARKS 

ESTABLECIMIENT
OS DE 
HOSPEDAJE 

 
383 

 
31 

 
5 

 
56 

 
26 

 
1 

CUARTOS Y 
UNIDADES DE 
HOSPEDAJE 

 
95 

 
0 

 
0 

 
12 

 
0 

 
0 



 

DEBILIDADES 

 La alta marginación 

 Falta de empleos 

 Desconocimiento de estrategias innovadoras para el cultivo 

 Falta de asesorías para generar mercado 

 Nula  intervención en los espacios recreativos 

 Poca capacidad para asociarse 

 Deserción escolar 

 Emigración  

 

OPORTUNIDADES 

 Gestionar ante dependencias estatales y federales como SAGARPA, CONAFORT, 

SEDATU, SEDESOL, CDI y SEDAGRO proyectos productivos de acuerdo a la 

región de Calnali para abatir el rezago del desempleo y aumentar la productividad, 

de agricultura, ganadería, forestal y pesca. 

 Brindar espacios adecuados a empresarios para la creación de empleos. 

 Coordinar y vigilar la prestación de servicios del transporte público con énfasis a un 

buen servicio y precio.  

 Solicitar ante el gobierno estatal la regularización de medios de transporte.  

 Gestionar recursos ante FONATUR promover y difundir los diferentes centros 

turísticos del municipio de Calnali.  

 En conectividad establecer páginas web para la difusión y promoción del municipio 

en todos los ámbitos. 

 Promover y gestionar la instalación de equipo que brinde la conectividad a las 

comunidades y municipio de Calnali. 

 

AMENAZAS 

 

 Creación de programas sin seguimiento  

 La omisión de responsabilidades 

 

PROSPECTIVA 2030 

 

Se plantean metas ejecutables con miras a un desarrollo económico, inclusivo, cultural, 

sustentable en donde los recursos naturales sean administrados de forma idónea. 

 Establecer mercados garantes. 

 Recuperar beneficios comprobados al campo a través de seguimientos. 

  

        PLATAFORMA ESTRATÉGICA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

        EMPLEO 

        2 Objetivo:  

       Combatir el desempleo y lograr una mejor economía en Calnali. 

        ESTRATEGIA 

1. Atraer inversiones que generen empleos propiciando los recursos y espacios para 

agilizar la estancia de inversionistas. 



 

2. Ser el medio para brindar la atención requerida a quienes permanecen en el municipio 

en cuanto a trámites y acciones económicas. 

3. Mantener los lazos de comunicación con autoridades estatales como federales. 

4. Abrir espacios de trabajo para personas con capacidades diferentes. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Simplificar los trámites en la administración para agilizar los avances económicos y no ser 

un obstáculo para sí mismo. 

 

   INDUSTRIA, SERVICIOS Y COMERCIO  

2.1 Objetivo: 

 Implementar planes que propicien el fácil acceso al mercado en coordinación con quienes 

sean partícipes y generadores de economía. 

 

ESTRATEGIA 

1. Establecer enlaces con las distintas instituciones educativas de nivel superior para que 

desde un enfoque educativo se dé seguimiento a la producción que existe en Calnali y  así 

fortalecer más el campo económico. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 

 A través de un análisis interno acerca del funcionamiento de proyectos productivos priorizar 

la producción en los reflejen el mayor funcionamiento. 

 Mantener un control de todas las organizaciones mercantiles productoras y así incluyendo 

las propuestas más convincentes establecer planes de trabajo. 

 Gestionar ante las dependencias estatales y locales los recursos necesarios para contribuir 

al despegue económico municipal. 

 Promover los productos de la región a través de los medios de comunicación existentes ya 

sea creando páginas web, en la radio espectaculares y demás. 

 Diseñar slogans y colocarlos en lugares estratégicos para fomentar el valor y respeto hacia 

los pequeños productores, y artesanos.     

   Impulsar y apoyar la actividad turística temática en el municipio de Calnali. 

  Realizar un programa de capacitación a las administraciones de los centros ecoturísticos. 

  Crear un programa de aprovechamiento de los recursos naturales para su conservación. 

  Organizar el Consejo municipal de comercio y servicios del municipio. 

  Capacitar a pequeños y medianos productores. 

 

AGRICULTURA GANADERÍA FORESTAL Y PESCA  

 2.2 Objetivo:  

Lograr que la pesca, la agricultura y la ganadería sea un recurso primordial y remunerable 

para los calnalences con productos de calidad. 

 

ESTRATEGIAS 

1. Generar espacios y recursos tanto económicos como en especie para brindar el apoyo que 

se requiera de acuerdo a las características de cada rubro. 

2. Establecer un padrón por comunidad de productores de toda especie animal. 



 

3. agilizar el procedimiento para que el productor tramite su unidad de productor pecuario 

“UPP”. 

4. Actualizar expedientes de productores en lo que se refiere a altas y bajas (de fierros de 

marcar y registros de sociedades cooperativas productivas). 

5. Impulsar la producción ganadera, piscícola así como el fomento a la agricultura. 

6. Mejorar la genética animal tomando en cuenta que a una gran parte del municipio son 

agostaderos con pastizales de buena calidad. 

7. Coordinar el desarrollo de la agricultura promoviendo el adecuado manejo del campo. 

8. Capacitación de personal para los operativos de captura del murciélago hematófago. 

9. Orientar al productor en sanidad animal en cuanto se refiere a  complementos vitamínicos, 

vacunas preventivas en sus hatos ganaderos. 

 

LINEAS DE ACCIÓN: 

  Aterrizar proyectos que permitan una ejecución idónea y ágil. 

  Promover las certificaciones orgánicas en las actividades productivas, para garantizar 

mercados privilegiados y calidad en los productos. 

  Brindar los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos 

  Fomentar creación de infraestructura y equipamiento para el manejo de post-cosecha, para 

centros de acopio y para espacios de conservación de los recursos locales. 

  Fortalecer la atención en la ganadería en los procesos de vacunas, aretado y  control de 

enfermedades propias del mismo (Brucelosis, tuberculosis). 

  En las actividades de piscicultura rescatar los mantos acuíferos a través de un adecuado 

uso y manejo de los mismos.  

  Realizar las ferias del productor, del artesano, para exhibir los productos locales y activar la 

economía en esos sectores. 

  Establecer acciones mediante los consejos municipales para la conservación del agua y 

suelo de uso ganadero, especialmente en la recuperación de tierra de pastoreo. 

  Apoyar con personal profesional para los distintos rubros con la finalidad de mantener un 

control de las actividades así como sus avances y logros. 

  A partir del informe obtenido hacer los cambios necesarios e implementar estrategias 

funcionales al municipio y a las actividades ejecutadas. 

  Fortalecer la organización productiva forestal. 

 Dar valor agregado a los muebles que se construyen en la región, con criterios de 

competitividad.  Implementar programas de manejo forestal para la recuperación de los 

recursos.  

  Promover el uso de recursos naturales de forma responsable. 

  Involucrar a los jóvenes en los proyectos y así formar ciudadanos capaces de generar el 

cambio necesario. 

 Mantener una coordinación directa con la Asociación Ganadera local productores no 

afiliados y el fomento ganadero estatal (SEDAGRO, SAGARPA,). 

 Orientar al productor para el cumplimiento de los requisitos  y registro de figura de marcar 

(SINIIGRA, BANRURAL). 

 Realizar un censo de productores para actualizar su documentación. 

 Capacitación al productor para mejorar el valor  agregado a su producto. 

 Crear cursos en cuanto a mejores prácticas de reproducción y sanidad. 

 Aprovechar y designar personal con perfil técnico en medicina veterinaria, agropecuaria y 

zootecnista para brindar asesoría al productor. 

 Organizar a los productores ganaderos para que puedan ser beneficiados con los programas 

de desarrollo rural. 

 Crear vías de comercialización del producto a corto y largo plazo a nivel regional. 



 

 Crear una microempresa para procesar y producir productos de la región. Apoyo en 

campañas de salud animal de SAGARPA-SENASICA. 

 Fomento a la explotación pecuaria (ganado bovino, ovino, caprino, equino, porcino, apícola, 

psicola, UMA, conejos aves). 

 

CENTROS ECOTURISTÍCOS 

2.3 Objetivo:  

Lograr que los diferentes centro turísticos, sobresalgan dentro y fuera de la región 

y atraer mayor asistencia y preferencia convirtiéndose en una fuente económica 

solvente. 

 

ESTRATEGIA 

1 Realizar un registro de todos los centros ecoturisticos 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Promover los centros turísticos a través de los medios masivos 

 Crear un página web donde se promocionen 

 Gestionar recursos y brindar apoyo para lograr obtener mejores ofertas. 

 Revisar que los recursos proporcionados sean administrados adecuadamente. 

 



 

 

INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓ
N 

OBJETIVO 
GRAL./ESTRATEG
IA 

BASE DE 
CALCULO 

PERIODICIDA
D 

FUENTE LINEA 
BASE 

MET
A 

 
 
 
Generar de 
empleo 

 
 
Mide al 
avance en 
empleos 
formales 

 
 
 

Objetivo 2 

 
Número de 
empleos 
creados en 
el año 
evaluado - 
Número de 
empleos 
creados 
en el año 
previo al 
evaluado / 
Número 
de 
empleos 
creados 
en el año 
previo al 
evaluado) 
* 100 
 

 
 
 
Anual  

 
 
Dirección 
general 
de 
desarrollo 
económic
o 
 

 
 
 

5% 
 

 
 
 
10% 

Censo de 
organizacion
es civiles, 
constructoras 
y 
cooperativas 

Mide el 
promedio de 
creación y 
registro de 
pimes  

 
Objetivo 2.1  

 
Comparació
n del año 
anterior al 
año que se 
está 
evaluando 

 
 
Anual 

 
 
Dirección 
general 
de 
desarrollo 
económic
o 
 

 
 

En 
proces

o 

 
 

2% 

Tecnificación 
de 
agricultura, 
ganadería y 
pesca 

Mide 
economía de 
productores 

 
  Objetivo 2.2 

El censo  de 
productores 
anterior  

 
Anual  

 
Dirección 
general 
de 
agricultur
a 

 
En 

proces
o 

 
 1% 

 
 



 

Eje 3 CALNALI HUMANO E IGUALITARIO 

 

Calnali es un municipio donde aún prevalece la educación patriarcal y por lo tanto se viven 

muchas situaciones de desigualdad, discriminación, pobreza y deserción escolar. 

 

3 Objetivo: 

Lograr que en el municipio de Calnali con miras a 2030 la pobreza haya disminuido al máximo 

y que la discriminación solo quede en la historia, además  que la igualdad sea una práctica 

cotidiana que conlleve a una mejor convivencia así como la total eliminación de la deserción 

escolar. 

 

ESTRATEGIAS 

3.1 Estar conscientes de la gran responsabilidad de sacar adelante el municipio de Calnali 

3.2 Trabajar en coordinación con los factores involucrados para lograr el cambio 

             3.3 Abiertos al cambio para aprobar lo positivo y desechar lo negativo 

 

MARGINACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALNALI 

 

 Fuente

: CONAPO grados de marginación 2015. 

 

 

Fuente CONEVAL con base en el censo de población y vivienda y conteos de población y vivienda 

2010 INEGI 

Fuente CONEVAL del censo de población y vivienda 2010 INEGI 

 

La educación es uno de los rubros más importantes para elevar la calidad de vida de la población. 
 
La evolucionada capacidad humana de clasificar y representar las experiencias con símbolos y 
actuar de forma imaginativa y creativa; y  las distintas maneras en que la gente vive en diferentes 
partes del mundo y en nuestro país clasificando y representando sus creencias, hábitos y 
experiencias  actuando creativamente haciendo de todo esto una gran cultura. 
 

 
GRADO DE MARGINACIÓN 

 
ALTO 

POBLACIÓN POBREZA POBREZA 
EXTREMA 

POBREZA 
MODERADA 

16,962 86.2 36.5 49.7 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo


 

Disminuir el rezago educativo, atender la demanda de espacios y ofrecer mejores condiciones para 
la impartición educativa son prioridades elementales de todos los ámbitos de gobierno. Es por ello 
que resulta fundamental identificar la situación actual que guarda el tema educativo en Calnali, a fin 
conocer sus principales indicadores y emprender acciones de mejora en beneficio de la población 
Calnalense. 
 

ANALFABETISMO 

 

 POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS POBLACIÓN ANALFABETA 

 
TOTAL 

 
HOMBRES  

 
MUJERES 

 
TOTAL 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

%POB. 
ANALFABETA 

12,212 5,678 6,534 2,320 4,516 7,696 19.0 

         Fuente INEGI encuesta intercensal 2015 

 

PROMEDIO GRADO DE ESCOLARIDAD 

 

ALUMNOS MAESTROS 

NIVEL TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES ESCUELAS 

PREESCOLAR 460 240 220 26 4 22 23 

 
PREESC. 
INDIGENA 

 
209 

 
103 

 
106 

 
11 

 
2 

 
9 

 
5 

PRIMARIA 1,727 892 835 98 50 48 24 

 
PRIMARIA 
INDIGENA 

 
434 

 
213 

 
221 

 
22 

 
13 

 
9 

 
2 

SECUNDARIA 1,028 518 510 56 30 26 13 

EDUCAIÓN 
MEDIA 

786 403 383 30 19 11 5 

EDUC. 
SUPERIOR 

0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 4,644 2,369 2,275 243 118 125 72 

        Fuente: SEP Hidalgo. Estadística Básica Inicio de Cursos 2015-2016 

 

POBLACIÓN INDIGENA  

Una comunidad indígena es aquella que forma una unidad social, económica y cultural, están 

asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y 

costumbres. 

Dentro de cada una de los pueblos indígenas tiene diversas formas de organización y preservan sus 

costumbres y tradiciones, así como sus fiestas, sus danzas, su música, su gastronomía, etc. es por 

ello que es necesario buscar alternativas en dependencias de gobierno para que estas mantengan 

la originalidad que las identifica como pueblos originarios. 

El Art. 25 de la ley orgánica municipal expresa que los municipios reconozcan a las comunidades 

indígenas que estén consideradas dentro del catálogo de pueblos y comunidades indígenas. 

De acuerdo a este artículo el ayuntamiento promoverá el desarrollo, preservación y conservación de 

sus lenguas, cultura, usos, costumbres y formas específicas de organización social. Así mismo 

brindara gestión y orientación en sus acciones. 



 

Esta área se 

encarga de las 

gestiones ante 

dependencias 

y/o sistemas 

gubernamentales para solventar las necesidades de la población, como trabajo, tramitación de 

documentos, gestiones, control de documentación interna, atención a la ciudadanía, apoyo en 

proyectos de relevancia que lleva el desarrollo de la población. 

 

Es de gran relevancia tomar en cuenta las estadísticas ya que es un grupo de mayor vulnerabilidad 

debido a la comunicación, discriminación y la marginación misma en la viven estos grupos;  esto se 

refleja en la siguiente tabla. 

 

POBLACIÓN INDIGENA 

  

  
MUNICIPIO
S 

 
POBLACIO

N DE 3 
AÑOS O 

MÁS 

 
TOTA

L 

 
HABLA 

ESPAÑO
L 

 
NO 

HABLA 
ESPAÑO

L 

 
NO 
ESPECIFICAD
O 

 
NO 

HABLA 
LENGUA 
INDIGEN

A 

 
NO 
ESPECIFICAD
O 

HOMBRES 7,867 2439 2,123 290 26 5,384 44 

MUJERES 8,579 2,793 2,272 504 17 5,731 55 

TOTAL 16,446 5232 4395 794 43 11,115 99 

         Fuente intercensal INEGI 2015 

 

En cuanto a la población infantil, es importante conocer cuál es su tamaño y la principal problemática 

que adolecen con el fin de promover acciones que favorezcan la protección de los niños del 

municipio, así como la canalización acertada de los beneficios de una política en favor de este grupo 

de población prioritario; no olvidemos que la niñez son nuestros futuros ciudadanos y para lograr un 

buen ciudadano se requiere del apoyo y orientación que se les brinde. 

 

La población joven es otro de los grupos identificados como vulnerables ya que por sus 

características requieren de apoyos como: 0rientación psicológica, vocacional, capacitación para el 

trabajo además de espacios con características de acuerdo a sus conocimientos y la apertura al 

campo laboral en donde adquiera experiencia y la inserción a las actividades deportivas. 



 

Los adultos en 

plenitud son un grupo 

de edad que presenta 

una disminución en 

actitudes y 

conductas, que los 

lleva en general a una 

desvinculación 

paulatina de la 

sociedad y a 

demandas sociales 

nuevas. Lo anterior 

debe ser considerado 

como un impulso 

social orientado al 

desarrollo de una vida 

terminal, digna, moral 

y socialmente útil. Los 

adultos en plenitud 

deben ampliar su 

ámbito de acción 

digna, tanto en el 

seno familiar como en 

la comunidad de 

relaciones y redes de ayuda primaria. El papel de los adultos en plenitud en la sociedad y en los 

distintos ámbitos culturales debe ser reconocido y dignificado. Una cantidad significativa de adultos 

en plenitud presentan condiciones de vida muy bajas, asociadas a niveles de bienestar bajo, mínimos 

ingresos, carencias en los servicios de salud, así como desgaste físico. El comportamiento de este 

indicador a través de los años indica un envejecimiento demográfico que estaría ya impactando toda 

la estructura poblacional y trastocando la esfera pública, económica y política de este municipio. El 

incremento en la población de adultos/as mayores en los próximos años implica un serio reto para 

los distintos órdenes de gobierno y la sociedad en su conjunto, ante la carencia de políticas públicas 

que aseguren su atención integral, una marcada debilidad institucional en materia de pensiones, la 

insuficiente cobertura de salud y la dinámica de las estructuras de parentesco y hogares. 

POBLACIÓN DE 65 AÑOS Y MÁS 

Fuente intercensal INEGI 2015 

TABLA  DE SALUD 

 

DERECHOHABIENTES 

 

 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

1,146 1,209 2,355 
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16,962 3,162 13,774 1,148 1,100 16 24 11,789 14 8 26 

Fuente INEGI anuario estadístico y geográfico de hidalgo, 2015 

 

ANAISIS ESTRATEGICO DE FACTORES POTENCIALES 

 

FORTALEZAS 

 Centros de estudios de nivel superior 

 La gente de la cabecera cuenta con mayores servicios 

 Ciudadanos con mayor perfil educativo 

 Coordinación con instituciones educativas 

 Espacios adecuados para atención a ciudadanos en situación vulnerable. 

 Usos de medicina alternativa 

DEBILIDADES 

 Analfabetismo en comunidades 

 Servicios escasos en comunidades 

 Pobreza extrema 

 Falta de inversión al deporte 

 Deserción escolar 

 Desempleo  

 Discriminación  

 Escasos servicios de salud 

 Falta de inversión en infraestructura educativa, salud, comunicaciones y transporte. 

OPORTUNIDADES 

 Programa de INEA en apoyo al analfabetismo 
 Programas de apoyo a las comunidades indígenas 
 Programas de apoyo a las mujeres 
 Políticas públicas que impulsen la equidad de género 
 Impulso del deporte desde el Gobierno Estatal 
 Enlaces con derechos humanos 

 Capacitación para el trabajo. 

 

AMENAZAS 

 

 La globalización 

 Impacto económico 

 Falta de fuentes de ingresos 

 



 

PROSPECTIVA 2030. CALNALI FUERTE Y SUSTENTABLE 

Calnali será un municipio con menor índice de pobreza, con mayor número de empleos y 

productos de mejor calidad así como la inclusión laboral de personal con necesidades con 

capacidades diferentes. 

Promotor de la cultura y el deporte a un nivel más avanzado con apoyos económicos designados   

sin tener que pasar por trámites engorrosos en donde el único requisito sea ser deportista y que 

nuestras artesanías crucen fronteras sin tantos requisitos ya que su calidad será la principal 

carta de presentación. 

Un Calnali donde se camine con tranquilidad donde las mujeres del municipio no reciba un 

maltrato más y que los indígenas sean reconocidos y valorados con el gran valor de la 

originalidad y a la vez la igualdad entre todos los ciudadanos sin importar el género; en donde 

se tenga claro que ser mujer es un orgullo y que se tienen los mismos derechos pero cada uno 

con habilidades y preferencias diferentes en donde se erradique de raíz las discriminaciones. 

Un Calnali con progreso económico que brinde los servicios de salud al cien por ciento y sus 

caminos estén todos en buen estado. 

La educación logre su más grande batalla contra el analfabetismo en educación básica como 

en informática con una buena conectividad. 

La niñez de Calnali libre de desnutrición y cero deserciones escolares. 

 

CALNALI CON DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL 

 

POBREZA MULTIDIMENSIONAL  

3.1 Objetivo: 

Contribuir a la disminución de la pobreza mediante la identificación de los grupos vulnerables 

practicando la inclusión al aplicar los programas, apoyos y beneficios entre los Calnalenses 

menos favorecidos con corresponsabilidad social. 

 

ESTRATEGIA 

 

1. Incrementar el bienestar de la población menos favorecida 

2. Propiciar más espacios de salud. 

3. Promover la equidad de genero  

4. Apoyar las nuevas generaciones en proyectos  sociales 

5. Identificar a personas de la tercera edad en calidad de abandono 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 

 Potenciar la vinculación de las instituciones que brindan apoyos a grupos en situación 

de pobreza. 

 Optimizar mecanismos de coordinación y vinculación con el Gobierno Federal y Estatal 

orientados a disminuir la pobreza extrema y la seguridad alimentaria. 

 Construir padrones que identifiquen a la población en condición de pobreza para 

focalizar los apoyos en materia de salud, alimentación, educación y capacitación para 

el empleo. 



 

 Identificar opciones productivas y esquemas de autoempleo que ayude a las personas 

en condición de pobreza a mejorar sus ingresos. 

 Capacitar a los ciudadanos  brindándole el medio para salir adelante 

DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL 

GRUPOS VULNERABLES 

 

En Calnali como en toda sociedad actualmente existen grupos frágiles que requieren de todo al 

apoyo y atención por instancias como DIF, Instancia de la mujer Sector salud, y el municipio 

en general así como de la Comisión de Derechos Humanos. 

 

3.2 Objetivo:  

Fomentar la integración familiar, rescatar a los más desprotegidos  brindándoles el apoyo 

necesario. 

ESTRATEGIA 

1. Organizar para que los apoyos en salud, alimentación y orientación lleguen de manera 

efectiva a quien lo requiere. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Realizar un censo de población en estado de desigualdad social e identificar  prioridades. 

 Involucrar a la ciudadanía para que brinde apoyo a esta población 

 Crear espacios en donde se les pueda dar abrigo y atención en caso de no contar con el 

mismo. 

NIÑEZ   

 

3.4 Objetivo: Velar por los derechos e integridad de la niñez calnalence. 

 

ESTRATEGIA 

1. Identificar los posibles casos de abandono, desnutrición, deserción escolar y maltrato 

físico de niños en el municipio. 

 

  LINEAS DE ACCIÓN  

 Rescatar a niños en situación de abandono 

 incentivar y promover a niños talento 

 hacer un censo de necesidades nutricionales y gestionar más recurso para brindar 

apoyo a los niños que lo requieran. 

 Realizar campañas escolares dando a conocer los derechos y obligaciones de los 

niños 

 Otorgar apoyo con prótesis, medicina y terapias a niños con necesidades diferentes 

 



 

 

ADULTOS 3ra EDAD 

3.5 Objetivo: Salvaguardar y proteger las garantías individuales de las personas de 

la tercera edad. 

 

ESTRATEGIA 

1. Respaldar y promover el respeto a los adultos mayores así como la observancia en su 

calidad de vida 

 

LIENAS DE ACCIÓN 

 Apoyar para que se genere más atención geriátrica 

 Organizar eventos adecuados a los intereses y capacidades para los adultos mayores 

 Reconocer las aportaciones a la sociedad y talentos de los adultos mayores, como un 

signo de agradecimiento. 

  Vincular al municipio con las instancias del Gobierno Federal y Estatal para optimizar 

los apoyos, programas y proyectos que las instancias otorgan a este sector de la 

población. 

 Crear la casa del adulto mayor 

 Diseñar programas de apoyo a adultos mayores 

 

INCLUSIÓN 

Objetivo:  

3.6 Lograr la atención e inclusión a la vida laboral y social  de los calnalences con 

capacidades diferentes 

 

ESTRATEGIA 

1. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes y 

promover su inclusión social. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Establecer nuevas políticas que permitan la inclusión al campo laboral 

 Brindar espacios con adecuación en infraestructura 

 Promover la aceptación socialmente e impulsar los logros y habilidades 

 Incentivar a través de condonaciones hacendarias a quien incluya en sus trabajadores a 

personas con necesidades diferentes 

 Apoyar a las instituciones en lo que se requiera para brindar un mejor servicio de atención 

en todos los ámbitos 

 

 



 

 

ETNIAS 

3.6 Objetivo: Concientizar a la ciudadanía de la importancia del respeto y la inclusión 

de todos para fortalecer y formar un municipio grande y fuerte. 

ESTRATEGIA 

1. Promover la inclusión de grupos indígenas 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Impulsar la cultura y las tradiciones indígenas como un patrimonio municipal. 

 Brindar el acompañamiento de un traductor al asistir a las diferentes instituciones 

 Reconocer la lengua náhuatl e identificar los espacios públicos como un proceso de 

identidad y pertenencia. 

 Hacer campañas de promoción y respeto al valor de productos y vestimenta indígena 

como un modo de identidad con nuestro municipio. 

 

MUJER  

 

3.7 Objetivo: 

Lograr erradicar el maltrato físico, social y económico en las mujeres de Calnali  e identificar 

para  brindar apoyo a las más desprotegidas. 

Pugnar por una mejor calidad de vida para las mujeres de Calnali, especialmente las que 

están en riesgo de susceptibilidad a la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial 

económica y de genero intrafamiliar, reconociendo la igualdad de participación y de 

oportunidades  en todos los ámbitos. 

ESTRATEGIA 

1. Brindar orientación y apoyo a aquellas mujeres que sufren algún tipo de maltrato. 

2. Poner en práctica los programas del instituto hidalguense de las mujeres. 

3. Promoción de la cultura de la no violencia, no discriminación, y la equidad de género para 

su fortalecimiento. 

4. La creación de programas gratuitos en pro de la mujer 

5. Beneficiar a la mujer con  apoyos en capacitación laboral. 

6. Brindar un espacio a la mujer de respaldo en cualquier situación en la que estén 

expuestas. 

7. Fomentar el autoempleo como beneficio a su economía familiar. 

8. Concientizar a servidores y funcionarios públicos para la integración de la mujer en los 

ámbitos políticos, económicos,  y sociales. 

 LINEAS DE ACCIÓN 

 Integración a la vivienda digna para madres solteras. 

 Creación de talleres laborales para incrementar su economía. 

 Promoción e integración al programa de Mujer arte y cultura. 

 Asesoría jurídica y representación legal. 



 

 Trámites de becas para mamá estudiante. 

 Campañas de derechos de las niñas en violencia sexual infantil (DIF). 

 Programas de atención y orientación psicológica. 

 Gestión y apoyo para la inclusión laboral a mujeres con capacidades diferentes. 

 Establecer talleres que conlleven a la interiorización del respeto a la mujer 

 Organizar foros de empoderamiento Crear la cartilla de casos de violencia hacia las 

mujeres. 

 Brindar apoyo a las mujeres en situación de violencia. 

 Valorar y canalizar los casos a las instituciones pertinentes. 

 Promover temas de: 

 La no violencia hacia las mujeres 

 Equidad de género. 

 La no discriminación a las mujeres mayores y con capacidades diferentes. 

 Protección a la mujer indígena. 

 Ejecución de programas gratuitos. 

 Integración al seguro de vida para medres solteras. 

 Otorgar espacios para salvaguardad la integridad de mujeres en peligro 

 

CALNALI CON DESARROLLO HUMANO 

 

CULTURA Y EDUCACIÓN  

La cultura es una necesidad construida con la fuerza del tiempo en el pasado y los seres humanos 

con proyectos reales para construir el quehacer artístico, cultura es lenguaje, movimiento, música, 

expresión y danza. 

La cultura en Calnali se define a la población en áreas de acceso al aprendizaje y desarrollo de las 

bellas artes, enriqueciendo la vida cultural del municipio, consolidando su presencia y difundiendo 

sus tradiciones con el propósito de cimentar nuestra identidad  rescatando el capital humano y 

formado mujeres y hombres  comprometidos  con   una   sociedad  más justa y más  próspera. El  

Sistema Educativo Mexicano debe fortalecerse para  estar a la altura de las necesidades que  un  

mundo globalizado demanda. Los   resultados  de    las   pruebas  estandarizadas de logro  académico 

muestran avances que, sin embargo, no son  suficientes. La falta  de  educación es  una   barrera  

para   el  desarrollo  productivo  del país ya que  limita la capacidad de la población para comunicarse 

de  una  manera eficiente, trabajar en equipo,  resolver problemas, usar  efectivamente las 

tecnologías de la información para adoptar procesos y tecnologías superiores, así como para  

comprender el entorno en el que vivimos y poder innovar. 

CULTURA  

3.8 Objetivo:  

Trabajar de la mano ambas áreas para lograr un enlace que dé como resultado ciudadanos formados 

y orgullosos de sus tradiciones y costumbres con un buen perfil académico y competente. 

ESTRATEGIAS 

1. promover el derecho cultural de la ciudadanía, la exhibición y participación de los artistas 

para converger en espacios de reflexión y transformación social. 

2. Brindar apoyo a los grupos que sean promotores de nuestras costumbres y tradiciones  



 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Contribuir para que los espacios públicos sean aptos para la ejecución de eventos culturales 

 Realizar eventos culturales en los cuales se demuestra de las riquezas de nuestro municipio 

 Coordinar exposiciones gastronómicas 

 Formar un comité que sirva como apoyo a las actividades que se realicen en pro de la 

educación y cultura 

 Promover a los artistas locales en los eventos culturales del municipio. 

 

EDUCACIÓN  

La educación es el puente que traslada al ser humano al desarrollo y hacia una sociedad con mejores 

herramientas y constituye un derecho del individuo, una educación de calidad permite el 

mejoramiento de sus estándares de vida. 

Para lograr el desarrollo citado se requiere que todas las escuelas cuenten con mantenimiento 

preventivo, el cual comprende aquellas acciones que se deben realizar en forma periódica en los 

edificios, como son mobiliario y equipo, instalaciones hidráulica, sanitaria, eléctrica; y para evitar 

deterioros prematuros y alargar así la vida de la infraestructura educativa. 

 

3.9 Objetivo:  

Abatir el rezago educativo trabajando en coordinación con las instituciones involucradas 

para lograr un Calnali más competitivo y colaborativo. 

 

ESTRATEGIA 

1. Estar en constante comunicación con instituciones educativas para resolver y priorizar sus 

necesidades escolares 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Trabajar con los comités de participación social brindando el apoyo necesario para el 

repunte de la misma 

 Fomentar  la activación de las actividades artísticas y culturales desde las instituciones 

 Dotar de infraestructura necesaria para una mejor educación 

 Reconocer los resultados que obtienen las instituciones educativas en materia de calidad. 

  Ampliar la cobertura del programa de becas a estudiantes sobresalientes. 

 Fomentar un programa de escuela sustentable. 

 Las escuelas del municipio deben contar con el mantenimiento preventivo y correctivo en 

las siguientes áreas: instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, áreas verdes, 

espacios recreativos y de deporte, el techado de los mismos. Así mismo mantenimiento 

general en pintura, impermeabilizante, herrería, cancelería y vidrios. 

 Se requiere la construcción y mantenimiento de cercados perimetrales para protección de 

los edificios, muros de contención para evitar deslizamientos de terreno por deslaves o 

fallas geológicas y evitar así accidentes. 

 Construcción de talleres de cómputo con acceso a internet. 

 Construcción o ampliación para espacios destinados a bibliotecas. 



 

 Construcción y ampliación de aulas en los diferentes niveles educativos para complementar 

la infraestructura existente. 

 Creación de una universidad intercultural en la cabecera municipal. 

 Implementar personal docente, como también personal administrativo en los diferentes 

niveles de educación. 

SALUD 

 La salud es un derecho y el eje rector del bienestar de la población, ya que permite elevar la calidad 

de vida y el desarrollo humano, físico y mental de las personas, permitiéndoles participar y contribuir 

en las diferentes actividades inherentes al desarrollo integral de una comunidad 

La salud es una prioridad y una condicionante fundamental para el desarrollo integral y bienestar de 

las familias: de los niños, jóvenes, adultos mayores, las mujeres y los hombres de esta tierra, donde 

tenemos la obligación de garantizar una mayor cobertura y accesibilidad en el otorgamiento de 

servicios integrales con los más altos niveles de calidad y oportunidad para responder eficazmente 

a la atención preventiva y curativa de los padecimientos de la población, mediante un trato humano, 

digno y con calidez. 

 

3.10 OBJETIVO: 

Otorgar servicios de salud a la población, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General 

y Estatal de Salud y el Acuerdo de Coordinación, con la finalidad de mejorar la calidad y 

cobertura de los servicios, garantizando el derecho a la protección social en salud de los 

habitantes del estado y del municipio de Calnali. 

 

ESTRATEGIAS 

1. Salud para todos. 

2. Cobertura en los servicios de salud. 

3. Calidad en los servicios de salud. 

4. Construcción de hospital general en la cabecera municipal 

5. Gestionar la ampliación de cobertura de medicamentos para el Municipio de Calna 

6. Promoción a la salud. 

7. Prevención de riesgos sanitarios. 

8. Fortalecimiento del sistema local de salud (clínicas, centro de salud, casas de salud y 

hospitales) 

9. Vigilancia e inteligencia epidemiológica. 

LÍNEAS DE ACCIÓN:  

 Programas para la Salud de La mujer, del niño, adolecentes, adultos y de la tercera edad. 

 Campañas de vacunación y desparasitación. 

 Construcción, ampliación y rehabilitación de la infraestructura en sector Salud del municipio. 

 Modernización de equipamiento y mobiliario de clínicas, casas de salud y centro de salud. 

 Ampliación del Recurso Humano para mejor servicio y calidad. 

 Modernizar y ampliar el parque vehicular del sector salud del municipio. 

 Abasto de Medicamentos. 

IGUALDAD DE GÉNERO 

3.11 Objetivo:  

Lograr una ciudadanía consiente de la igualdad que debe existir entre hombres, mujeres y 

otros. 



 

ESTRATEGIA: 

1. Fortalecer a través de diferentes acciones la equidad de género 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Promover la aceptación de las mujeres en el espacio laboral 

 Brindar apoyo a aquellos hombres que por razones de fuerza mayor sean los únicos 

encargados del hogar 

 Realizar talleres que promuevan la equidad de genero  

 Concientizar de la igualdad de oportunidades y obligaciones entre hombres y mujeres. 

 

JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTE 

3.12 Objetivo:  

Fomentar la metodología del entrenamiento deportivo, en los habitantes del municipio de 

Calnali para contrarrestar las adicciones, disminuir la delincuencia y el sedentarismo Y a la 

vez crear una alternativa de recreación para conservación de la salud, realización personal 

e integración social. 

 

ESTRATEGIAS 

1. Impulsar el deporte en todos los niveles educativos del municipio así como la creación de 

selecciones Deportivas para representar el municipio.  

2. Creación de torneos relámpagos en festividades patronales 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 La realización de Ligas Deportivas del Municipio en las diferentes ramas del deporte. 

 Juegos de Exhibición en diferentes comunidades del municipio de Calnali. 

 Coordinar eventos deportivos  con dependencias estatales y Federal. 

 Rehabilitación, ampliación y mantenimiento de los espacios deportivos existentes. 

 Vincular al COMUDE  con las autoridades deportivas estatales para trabajar de manera 

coordinada. 

  



 

 

INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

 

NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 

DESCRIPC
IÓN 

OBJETIVO 
GRAL./ES
TRATEGIA 

BASE DE 
CALCULO 

PERIODICI
DAD 

FUENTE LINE
A 
BAS
E 

MET
A 

Taza de 
abatimiento 
de pobreza 

 
Mide el 
abatimiento 
de la 
pobreza en 
las 
personas 

 
 

3.1 

 
Número de 
personas 
censadas en 
situación de 
pobreza 
extrema 

 
 
Periodo de 
gobierno 4 
años 

 
 
CONEVAL/DI
F 

 
 

En 
proce

so 

 
 
 

 
Inversión 
por capital 
en 
educación. 

Mide la 
inversión 
en 
infraestruct
ura 
educativa y 
recursos 
humanos 

 
 

3.9 

 
Inversión 
hecha en 
educación y 
cultura en las 
diferentes 
instituciones 
en el año 
evaluado 

 
 
 
 

anual 

 
 
 
Obras 
públicas y 
desarrollo 
social 

 
 
 
 

En 
proce

so 

 

 
 
Grupos 
vulnerables 

Mide las 
acciones y 
vinculación 
con 
institucione
s federales, 
Estatales y 
asociacion
es civiles. 

 
 
 

3.2/3.11 

 
Grupos 
vulnerables 
censados por 
el municipio 
para su 
atención 

 
 
 

anual 

 
 
 
DIF/Departam

ento de 
desarrollo 

social. 

 
 
 
 

En 
proce

so 

 
 
 

2 o 
más 

 
Inversión en 
salud 

 
Mide la 
inversión 
que ejecuta 
el 
municipio 
en el rubro 
de salud 

 
 

3.10/ 
estrategia 

10 

Inversión que 
aplica el 
municipio en 
salud de 
acuerdo al 
número de 
habitantes en 
centros y 
casas de 
salud. 

 
 
 

anual 

 
 
 
Sria. de obras 
públicas/Desa
rrollo social y 

DIF 

 
 
 
 

En 
proce

so 

 
 
 
  
Mayo
r a 
$123.
00 

Empoderami
ento de la 
mujer 

Mide el 
descenso 
de 
violencia 
en las 
mujeres 

 
              
3.7 

 
Censo 
elaborado por 
la instancia de 
la mujer 

 
semestral 

 
 

DIF/Instancia 
de la mujer 

 
En 

proce
so 

 
80% 

Juventud Mide le 
desarrollo, 
desempeñ
o y 
atención a 
los jóvenes 

 
3.12 

Los 
convenios 
establecidos 
y enfocados a 
la atención de 
la juventud. 

 
 
semestral 

 
 
       
COMUDE 

 
 
En 
proce
so 

 
Mayo
r al     
80% 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALNALI SEGURO CON 

JUSTICIA Y EN PAZ 



 

 CALNALI SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ 

La seguridad es un tema fundamental en el ejercicio de las funciones del municipio, razón por la cual 

el Gobierno de Calnali 2016-2020 considera que es un servicio público primordial para garantizar la 

tranquilidad de los Calnalenses, y por ello considera indispensable este apartado de diagnóstico que 

nos indica  la situación que guarda el municipio en este rubro. Asimismo, se tiene presente que el 

servicio público de Seguridad Pública tiene dos vertientes, la seguridad pública propiamente dicha 

que se presta de manera coordinada con los Gobiernos Federal y Estatal, y las responsabilidades 

propias del Ayuntamiento que se refieren a la prevención de la violencia y la delincuencia, policía 

preventiva, protección civil, función mediadora-conciliadora, y derechos humanos. 

 

El pilar temático de sociedad protegida lo integran los siguientes tópicos, Seguridad Pública, tránsito 

y función mediadora-conciliadora, Derechos Humanos y Protección Civil, dichos temas nos ayudaran 

a desarrollar este rubro tan importante para la convivencia social.  

En donde un individuo en potencia de cometer un crimen sea conducido a la reinserción social, que 

consiste en la transformación de la conciencia y conducta de las personas que hayan cometido un 

delito, evitando su reincidencia, por medio de estrategias eficientes en política de seguridad, ya que 

evita costos financieros, humanos y sociales.  

Debido al índice de inseguridad, se han tomado segmentos del municipio a fin de formar zonas de 

atención prioritarias, es por ello que también se determinan los delitos asedian a estas áreas, algunos 

de los factores que con llevan a este problema son la falta de servicio de alumbrado público, trazas 

urbanas y banquetas irregulares, falta de espacios públicos y recreativos.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plasma y concreta la aspiración de los 

mexicanos de vivir en una sociedad de derechos. Esto quiere decir vivir en un país democrático 

gobernado al amparo de la ley, donde exista una profunda y verdadera libertad e igualdad para todos, 

con plena garantía de nuestra propiedad, con absoluta seguridad jurídica, con pleno ejercicio de 

nuestros derechos, y con igualdad sustantiva independientemente de la condición de género, 

orientación sexual, raza, etnia, capacidades, creencias o situación social. En la Constitución se 

enmarca un pacto social en el que los ciudadanos otorgan el ejercicio de la autoridad al gobierno, 

para que éste haga cumplir la ley, regido por los principios de legalidad, objetividad, eficacia, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.  

FEDERALISMO ARTICULADO 

Nuestra Constitución establece el Pacto Federal como la forma de organización política más 

adecuada para promover el desarrollo equilibrado de las partes que integran la nación. Sin embargo, 

una alta centralización de facultades, recursos y decisiones, además de la ausencia de mecanismos 

efectivos de coordinación entre órdenes de gobierno y procesos de descentralización inconclusos, 

han profundizado los contrastes entre regiones, entidades federativas y municipios. Por tanto, es 

imperativo avanzar hacia un federalismo articulado en el que todos los órdenes de gobierno asuman 

corresponsablemente sus funciones, sin que nadie sea marginado de participar en alcanzar los 

grandes objetivos nacionales .En la construcción de un federalismo articulado es necesario 

esclarecerlos ámbitos de competencia y de responsabilidad de cada orden de gobierno, 

profundizando la redistribución de autoridad, responsabilidades y recursos hacia las entidades 

federativas y municipios. A través de mecanismos de diálogo y concertación intergubernamental 

podremos alcanzar las grandes Metas Nacionales. 

 

 



 

ANALISIS ESTRATÉGICO DE FACTORES POTENCIALES 

FORTALEZAS 

 Personal capacitado  

 Factores de riesgo identificados 

 Medio de transporte en caso necesario. 

 Unidades de transporte público más accesibles 

 

DEBILIDADES 

 Falta de equipo de trabajo 

 Escasas unidades de transporte 

 Personal insuficiente 

 Módulos en lugares estratégicos 

 Comunicación  

 

OPORTUNIDADES 

  Estatal de Desarrollo que atiende la movilidad en el estado 

 Acceso a la capacitación 

 El fortalecimiento de mando único 

 

AMENAZAS 

 

 Crecimiento acelerado de la población 

 Fenómenos naturales que afecten el municipio 

 Degradación ambiental 

 Infraestructura insuficiente 

 Unidades de transporte público en malas condiciones para algunas rutas 

 Tramos carreteros en malas condiciones 

 Inconciencia de la ciudadanía 

 

PROSPECTIVA 2030 PLAN DE ACCIÓN Y ESCENARIOS FUTUROS 

Un Calnali en paz libre de delincuencia con unidades en buen estado, y un desarrollo sostenible y 

económicamente activo. 

 

PLATAFORMA ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

4 OBJETIVO:   

Mejorar las condiciones de Seguridad Pública y disminuir el porcentaje de delitos además de ofrecer 

un servicio de calidad 

 

ESTRATEGIA: 

1. Capacitar al personal y reclutar más elementos 

 

 

 



 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Modernizar los procedimientos de reclutamiento y selección, de personal de seguridad 

pública a través de exámenes médicos, psicológicos y patrimoniales. 

 Plan de acción: Capacitación constante a elementos de Seguridad Pública. 

 Mejorar armamento y equipo de trabajo. 

 Vigilancia permanente en la comunidad de Papatlatla. 

 Capacitación digital para los elementos. 

 Operativo mochila en escuelas (bajo consenso y aprobación de los padres de familia y 

directores).  

 Coordinarse con gobierno del estado para instalación de módulos para trámites de licencias. 

 Módulos de verificación vehicular. 

 Cámaras de circuito cerrado en instalaciones de barandilla. 

 Equipos de radio comunicación manuales para todos los elementos. 

 Equipos de radio comunicación para los delegados municipales para tener mejor información 

de toda índole. 

 Rehabilitación de tres casetas de vigilancia en tres puntos estratégicos. 

 Inscripción al fondo FORTASEG. (fortalecimiento de seguridad pública) 

 Oficina de mando municipal auxiliar a C4. 

 

TRANSITO MUNICIPAL 

4.1 Objetivo: 

Hacer del área de tránsito municipal un equipo de trabajo competente y restablecer el orden  de 

transporte público como privado en el municipio para evitar accidentes y decesos. 

 

ESTRATEGIA 

1. Coordinar acertadamente la cobertura de tránsito municipal 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Mediante un estudio de ubicación vehicular establecer el reglamento y sentidos de circulación 

 Coordinar con las instancias estatales para promover un servicio de transporte público moderno, 

que incluya unidades que brinden seguridad al usuario, capacitación a conductores y diseño de 

rutas eficientes. 

 Promover un servicio de transporte que facilite el acceso a personas con capacidades diferentes 

y personas de la tercera edad. 

 Capacitar al personal  

 Concientizar a la ciudadanía la necesidad de contribuir al cambio respetando señalización y 

reglamentos 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

4.2 Objetivo:  

 Privilegiar las acciones preventivas ante desastres, será incluyente y utilizará soluciones de 

innovación científica, eficacia tecnológica, organización y capacidad para enfrentar los retos 

presentes y futuros en este ámbito. 

 Salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y entorno, frente la eventualidad 

de un riesgo, emergencia, siniestro desastre es una responsabilidad de todos los ámbitos de 

gobierno. Protección civil es la instancia encargada de llevar a cabo procedimientos y acciones 

correspondientes en los eventos o emergencias que perturban el bienestar de la población. Es 



 

por ello que resulta elemental conocer la situación actual que presenta el municipio de Calnali 

en el tema de protección civil, misma que se presenta a continuación. 

 

ESTRATEGIA: 

 

1. Proteger la sociedad por cualquier siniestro que ponga en riesgo su vida y 

patrimonio. 

2. Salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y entorno, frente la 

eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro desastre es una responsabilidad 

de todos los ámbitos de gobierno. Protección civil es la instancia encargada de llevar 

a cabo procedimientos y acciones correspondientes en los eventos o emergencias 

que perturban el bienestar de la población. Es por ello que resulta elemental conocer 

la situación actual que presenta el municipio de Calnali en el tema de protección 

civil, misma que se presenta a continuación. 

 

LINEAS DE ACCIÓN:  

 Primeros auxilios, rescate y búsqueda prevención y combate de incendios, manejo de 

extintores. 

 Estrategia: capacitación constante al cuerpo de protección civil. 

 Actividades de difusión con material preventivo e informativo para la sociedad. 

 Atención a llamados de emergencias en las áreas de protección civil. 

 Formación de brigadas comunitarias para mejor desempeño. 

 Atención a la invasión de espacios para uso peatonal por automotores, centros comerciales, 

materiales de construcción, para evitar riesgos de accidentes en las al calles. 

 Llevar acabo medidas necesarias para poder evitar accidentes vehiculares. 

 Zonas de riesgo derrumbes constantes Calnali – Papatlatla,  Ec. Molango – Calnali. 

 Atempa: constante riesgo de inundación en temporadas de lluvias por el rio que pasa junto 

a la comunidad. 

 Vigilancia de tanques estacionarios en mala calidad. 

 Tula: constante riesgo de inundación en temporadas de lluvias por el rio que pasa junto a la 

comunidad. 

 Pezmatlan: riesgo de picadura de abejas, tanques estacionarios en mal estado. 

 San Andrés: constante riesgo en el centro del pueblo por falla geológica Principalmente en 

el centro de salud y espacios educativos. 

 Deslaves en diferentes tramos de carretera Calnali – san Andrés. 

 Santa lucia: derrumbes constantes en diferentes tramos del camino, falta de señalamientos, 

Riesgo de cables de alta tensión. 

 Coyula: riesgo de tanques estacionarios, y cables de alta tensión. 

 Ahuacatlan: fallas geológicas en diferentes partes del camino, falta de señalamientos viales 

para prevenir accidentes. 

 Calnali: riesgo constante de cables de alta tensión, vigilancia en establecimientos donde 

venden gasolina. 

 Vigilancias permanentes en temporada de lluvias por inundaciones del rio Calnali. 

 

 

 

 



 

INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL  DESARROLLO MUNICIPAL 

 

NOMBRE 
DEL 
INDICADO
R 

DESCRIPCIÓ
N 

OBJETIVO 
GRAL./ESTRAT
EGIA 

BASE DE 
CALCULO 

PERIODICIDA
D 

FUENTE LINE
A 
BASE 

MET
A 

Combate a 
la 
delincuenci
a 

Mide el 
descenso 
delictivo 

 
4 

Incidencia en 
delitos tomando 
como 
parámetro el 
año anterior al 
que se evalúa 

anual Secretaría 
de 

Seguridad 
Pública 

 
0 

Mayo
r a 0 

Crecimiento 
policiaco 

Cuantifica el 
personal 
disponible para 
seguridad 
municipal 

 
 

Estrategia 1 

 
 
evalua el 
ascenso policial 
en número de 
policías por 
número de 
habitantes 

 
 

anual 

 
 
 
Secretaría 

de 
Seguridad 

Pública 

 
 
 
0 

 
 
Mayo
r a 
15% 

Tasa de 
mortandad 

Mide el número 
de decesos por 
accidentes en 
el municipio 

 
4.1/4.2 

 
Parte de los 
indicadores 
tomando como 
base el año 
anterior  

 
 

anual 

 
Protecció

n civil/ 
Tránsito 

Municipal 

 
0 

 
Mayo
r a 0 

Abatimiento 
y 
erradicación 
de 
siniestros 
en zonas de 
alto riesgo 

 
Mide la 
prevención y 
disminución de 
accidentes en 
el municipio 

 
 

4.2/Estrategia 
1,2 

Cuantifica las 
zonas de 
riesgo,  
siniestros y 
parte de esa 
base de datos 
para realizar la 
evaluación 
necesaria 

 
 
 

anual 

 
 

Protecció
n civil 

/segurida
d pública 
Municipal  

 
 

0 

 
 
 
    %0 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CALNALI CON DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

 

EJE No.5 



 

MUNICIPIO CON DESARROLLO SUSTENTABLE 

Uno de los principales retos que enfrenta Calnali es incluir al medio ambiente como uno de los 

elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. Solo así se puede alcanzar un 

desarrollo sustentable. Desafortunadamente, los esfuerzos de conservación de los recursos 

naturales y ecosistemas suelen verse obstaculizados por un círculo vicioso que incluye pobreza, 

agotamiento de los recursos naturales, deterioro ambiental 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

DEFORESTACIÓN 

Esta es ocasionada por factores en donde interviene directamente la mano del hombre, es de suma 

importancia trabajar en esta área ya que todo el daño que se le hace a la flora repercute en el 

calentamiento global así como a la degradación del medio ambiente; y que afecta de manera directa 

al ser humano, ya que todos somos parte del ecosistema, esto ocasiona a la vez desordenes en los 



 

procesos de lluvia generando tormentas estrepitosas que dañan las siembras terminando en sucesos 

desagradables y a veces fatales.  

  

CALIDAD DEL AIRE 

Uno de los factores que contribuye a que el aire se contamine y que también daña la flora de Calnali 

son las frecuentes quemas para sembrar, así como el descuido de un fumador que deja las colillas 

de cigarro sin apagarlas además de los radicales libres que se expiden de los medios de transporte 

y drenajes que desembocan al aire libre. 

 

CONTAMINACIÓN DE RIOS Y AGUAS RESIDUALES 

El municipio de Calnali tiene como prioridad el saneamiento de aguas residuales debido a que 

existen  plantas de aguas residuales pero no tienen buen funcionamiento y por lo tanto esto genera 

incomodidad para los calnalences además de que son un punto infección y contaminación del agua 

ocasionando daños irreversibles para la flora que vive en ellas y así mismo convierte el agua en 

inutilizable. 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS ESTRATÉGICO DE FACTORES POTENCIALES 

 

FORTALEZAS 

 La biodiversidad con que cuenta Calnali 

 El interés de instituciones por lograr un cambio en los futuros ciudadanos 

 La vinculación con instituciones estatales y federales especializadas en esta área como 

Sagarpa, Secretaría del medio ambiente y recursos naturales además de otras asociaciones 

civiles. 

 El reciclaje. 



 

DEBILIDADES 

 La falta de aplicación de la ley como debe de ser 

 El que no respeten al medio ambiente 

 no existe un programa de educación ambiental 

 no hay conciencia de que somos parte de ese medio ambiente 

 los asentamientos irregulares 

 no existe un relleno sanitario 

 falta de conocimiento en manejo de residuos solidos 

OPORTUNIDADES 

 proyectos municipales con desarrollo sustentable 

 Existencia de acuerdos nacionales e internacionales que obligan a los diferentes niveles en 

el gobierno para actuar en pro de la conservación de los recursos naturales y el desarrollo 

sustentable. 

 Capacitaciones a grupos sociales. 

 La inclusión como materia en educación 

AMENAZAS 

 La degradación del medio ambiente 

 La falta de educación ambiental. 

 La tala inmoderada. 

 La erosión de la tierra por uso inadecuado. 

 

PROSPECTIVA 2030 

Calnali será un municipio con áreas protegidas, con ciudadanos responsables que cuidan el 

medio ambiente. 

Contará con medios de transporte seguros y libres de contaminantes. 

Con viviendas dignas e infraestructura bajo las normas de conservación del medio ambiente. 

 

MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

FLORA 

5 Objetivo: 

 Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los habitantes 

de Calnali en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento racional de la 

riqueza natural del municipio, logrando así afianzar el desarrollo económico y social sin 

comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras. 

 

 

 

 

 



 

ESTRATEGIA: 

1. Trabajar en equipo con la sociedad para lograr interiorizar y aterrizar programas 

que intervengan en el cuidado del medio ambiente. 

LINEAS DE ACCIÓN 

 El Programa Municipal para la Protección al Ambiente propone los siguientes 

Objetivos: 

 - Preservar y Restaurar el equilibrio Ecológico y la protección al ambiente en el 

Municipio. 

 Regular y promover el manejo integral y sustentable de los recursos naturales 

básicamente en aquellos que han sido rebasados los límites de su ecosistema y 

conservar, proteger y aprovechar, en el ámbito de su competencia. 

 Regular y establecer en manejo integral de la fauna Silvestre así como su fauna 

domestica dentro del territorio Municipal estableciendo participación de los tres niveles 

de Gobierno. 

 Elaborar, diseñar y promover el decreto del el Ordenamiento Ecológico del Municipio. 

 - Promover, gestionar y concertar la participación social, así como la difusión de la 

educación ambiental. 

 

AGUA 

5.1 Objetivo: 

Impulsar y fomentar la calidad de servicios en agua potable y alcantarillado preservando el medio 

ambiente en el área geográfica de influencia. 

 

ESTRATEGIA: 

1. Mejorar la eficiencia del organismo. 

2. Ampliar la cobertura del sistema de agua potable y alcantarillado con obras 

de captación distribución y servicio. 

3. Ampliar y fomentar el programa de la cultura (cuidado del agua). 

4. Gestionar recursos para la ampliación de los servicios.  

LINEAS DE ACCIÓN: 

 Promoción de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

 Gestionar obras de construcción ampliación y mantenimiento de la infraestructura de los 

sistemas existentes. 

 Modernización y rehabilitación del sistema de agua  y alcantarillado. 

 

CALNALI CON OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO 

La dirección de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, como Dependencia municipal, tiene por 

objeto difundir, conducir, instrumentar, ejecutar y evaluar, políticas en materia de obras públicas y 

ordenamiento territorial, que contribuyan a un crecimiento equitativo, equilibrado y sustentable al 

servicio de los habitantes del municipio de Calnali, mediante el desarrollo de obras públicas 

eficientes, con pleno respeto al medio ambiente y con la participación de Servidores Públicos 

 



 

capacitados en el ramo, con amplia formación, responsabilidad, solidaridad y compromiso con el 

Servicio Público. 

 

 

Desde que el ser humano evoluciono ha creado un espacio como hábitat, un lugar que representa 

protección y agrupación del núcleo familiar y dignificación en cuanto a las sociedades se refiere. 

Calnali es un municipio con índices muy altos de marginación por ende la demanda es muy 

significativa en necesidades de vivienda. 

 

 

 

NO. DE VIVIENDA MATERIAL DE PISOS 

 
PARTICULARES 
HABITADAS 

 
TIERRA 

 
CEMENTO O 
FIRME 

MADERA 
MOSAICO U 
OTRO 
RECUBRIMIENTO 

No. 
ESPECIFICADO 

4,912 14 4,244 255 41 



 

VIVIENDAS 

La distribución y consumo de energía eléctrica es un elemento básico para el desarrollo de las 

actividades cotidianas de la población. El acceso a la electrificación trae consigo importantes 

beneficios que inciden directamente en la calidad de vida de las personas. La prestación del servicio 

de alumbrado público es fundamental para satisfacer las condiciones básicas de iluminación de 

calles, vialidades, espacios públicos, plazas, parques y jardines; dicho servicio ayuda a disminuir 

problemas de tránsito y mejorar la seguridad de los habitantes del Municipio. Es por ello que resulta 

fundamental identificar la situación actual del servicio y emprender acciones de mejora en beneficio 

de la población Calnalenses. 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

COBERTURA (%) 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

AGUA POTABLE 45.0 79.0 69.0 79.0 90.0 98.0 

DRENAJE 3.0 16.0 48.0 74.0 89.0 94.38 

ELECTRÍFICACIÓN 70.0 82.0 88.0 94.0 93.0 97.0 

 

5.2 Objetivo: 

Aumentar y generar la infraestructura en los distintos rubros para lograr un Calnali más 

seguro con comunicación terrestre, conectividad así como mejoramiento de vivienda. 

 

ESTRATEGIA: 

1. Implementar mejoras en el desarrollo urbano y rural 

 

LINEAS DE ACCIÓN: 

 Crear un sistema operativo simplificado para el desarrollo de catastro municipal. 

 Crear en conjunto con las instituciones o autoridades federal, estatal, y municipal y 

delegados municipales para crear el plano catastral en cuanto a zonas se refiere. 

 Crear un dispositivo digital de consulta ágil para los interesados. 

 Instrumentar propuestas y programas, que permitan la conducción y ejecución de 

las políticas en materia de obra pública, así como realizar la planeación, 

proyección, construcción, reconstrucción, ampliación, modernización, operación, 

administración, explotación, rehabilitación y conservación de las obras públicas, el 

ordenamiento territorial y la regularización de la tenencia de la tierra, 

independientemente de su régimen y de los asentamientos humanos existentes, 

bajo las directrices que se determinan en el marco del Plan de Desarrollo 

municipal, atendiendo los principios de transversalidad, impacto a la sociedad y a 

un gobierno más eficiente, con estricto apego a la normatividad vigente. 

 Seleccionar las obras que son prioritarias tomando en cuenta las solicitudes de los 

beneficiarios. 

 Supervisar las obras públicas desde el inicio hasta la terminación cuidando que se 

hagan conforme al expediente, verificando la calidad y el término de la misma en 

tiempo y forma. 



 

 Verificar los avances físicos y financieros de las obras públicas municipales y 

elaborar los informes correspondientes. 

 Coordinar y supervisar el proceso de entrega-recepción de obra pública municipal. 

 Autorización de permisos de construcción. 

 Contribuir al plan de desarrollo municipal. 

 Intervenir en la licitación de obras públicas. 

 Intervenir en la evaluación para los factores de valorización catastral del municipio. 

 Contribuir a la realización de proyectos técnicos para el municipio. 

 Creación del plan de desarrollo urbano y territorial del municipio. 

 Gestionar ante las dependencias federales y estatales recursos para obras de 

mediano y alto impacto. 

 Supervisión y seguimiento de obras que se ejecutan por las diferentes 

dependencias. 

 Creación de un censo real y seguimiento de beneficiarios en vivienda.  

 Coordinación con las diferentes dependencias que ejecutan o aplican acciones en 

el municipio. 

 Celebrar convenios con dependencias públicas, privadas y organizaciones civiles 

para su seguimiento 

INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PÙBLICAS PRIORITARIAS.  

CALNALI (CABECERA MUNICIPAL). 

• Adquisición de terreno para mercado. 

• Elaboración de estudio y proyecto del mercado municipal. 

• Construcción de mercado municipal.  

• Construcción de la ampliación del panteón municipal. 

• Pavimentación Calle Refugio Belio. 

• Construcción de puente vehicular en Barrio San Juan. 

• Alumbrado público en el panteón municipal. 

• Ampliación de electrificación y alumbrado público en calle principal (Puente de 

Bóveda hasta el panteón municipal). 

• Empedrado de calle principal. 

• Rehabilitación cancha de baloncesto. 

• Terreno y construcción para cancha de Futbol. 

BARRIO TEXCACO 

• Ampliación Energía Eléctrica. 

• Construcción de viviendas 

• Construcción de delegación. 

• Muro de contención en cancha de usos múltiples. 

• Pavimentación de calles. 

 



 

BARRIO TLATEJCO 

• Ampliación Energía Eléctrica. 

• Pavimentación de calles. 

• Construcción de viviendas 

• Construcción cancha de usos múltiples. 

BARRIÓ EL PLAN  

• Ampliación Energía Eléctrica. 

• Construcción de viviendas 

• Construcción de delegación municipal. 

• Pavimentación de calles.  

• Ampliación Energía Eléctrica. 

• Construcción de viviendas 

BARRIO PIEDRAS BLANCAS 

• Ampliación de alumbrado público. 

•      Construcción de viviendas 

BARRIO TLALA 

• Construcción puente peatonal en el Rio Calnali (Barrio Tlala-San Juan). 

• Rehabilitación de calles. 

• Concreto hidráulico en acceso al libramiento. 

• Concreto hidráulico acceso a la clínica. 

• Construcción de viviendas. 

BARRIO SAN ISIDRO 

• Pavimentación en calle de la Escuela CONAFE. 

• Construcción de viviendas. 

BARRIO AHUIMOL 

• Rehabilitación de calles. 

• Ampliación de electrificación. 

• Construcción de delegación. 

• Construcción de viviendas 

BARRIO NUEVO 

• Pavimentación de calles. 

• Ampliación de alumbrado público. 

• Construcción barda perimetral. 



 

• Construcción de viviendas 

BARRIO TONALÀCO 

• Construcción de electrificación. 

• Construcción de camino 

• Construcción de galera pública. 

• Construcción puente vehicular. 

• Construcción de C.R Alfredo Granados Tonalaco  

• Construcción de viviendas 

BARRIO VISTA HERMOSA.  

• Ampliación de energía eléctrica calle vista hermosa. 

• Rehabilitación de alumbrado público. 

• Pavimentación de calles. 

• Rehabilitación Cancha de Baloncesto. 

• Construcción de viviendas 

BARRIO BUENA VISTA 

• Ampliación energía eléctrica  

• Pavimentación de calles. 

• Techado de cancha de usos múltiples. 

• Construcción de viviendas 

• Rehabilitación cancha de baloncesto. 

BARRIÓ LA ESPERANZA  

• Pavimentación de calles 

PEZMATLÀN 

• Pavimentación de calles Barrio La Grava. 

• Apertura y pavimentación de calle Pezmatlan Escobilla. 

• Pavimentación de calle Pezmatlan Tecoapa. 

• Rehabilitación de pavimentación Calle Hualul. 

• Ampliación de energía eléctrica en col. Chacalco 

• Construcción de delegación municipal. 

• Construcción de Quiosco barrio Teocapa 

• Construcción de viviendas 

SANTA LUCIA. 

• Rehabilitación de pavimento calle principal. 



 

• Rehabilitación del auditorio, incluye techado. 

• Rehabilitación cancha de baloncesto  

• Rehabilitación cancha de futbol 

• Construcción de viviendas 

TULA 

• Concreto hidráulico en carretera. 

• Construcción de muro de contención en el río. 

• Rehabilitación en puente colgante. 

• Construcción de viviendas 

PAPATLATLA 

• Alumbrado público en Barrio Tepanesquina, Texcoapa y Xococoautitla y Calle de 
Panteón. 

• Pavimentación de calle principal. 

• Pavimentación de callejones. 

• Apertura de Calle Barrio Tezcoapa. 

• Pavimentación de Calle Barrio Tepanesquina. 

• Ampliación de energía eléctrica  

• Pavimentación de calle Barrio xococuahutitla. 

• Construcción de puente colgante. 

• Construcción de viviendas. 

• Terminación del puente Barrio Huichiapa. 

• Techado de la delegación municipal. 

• Pavimentación de Calle Barrio Atlanali. 

• Pavimentación de calle Apanostipa. 

• Cercado perimetral y barda en campo de futbol. 

• Rehabilitación cancha de Baloncesto. 

• Pavimentación de calle Barrio Zacualtipán. 

• Rehabilitación de auditorio comunitario. 

• Adquisición de terreno para panteón. 

• Construcción bodega y sanitarios de la Clínica.  

• Construcción de viviendas 

COYULA 

• Pavimentación de calles. 

• Rehabilitación del auditorio y Galera. 



 

• Construcción de kiosco. 

• Rehabilitación del comedor. 

• Ampliación de Energía eléctrica.  

• Rehabilitación cancha de baloncesto. 

• Construcción de Puente peatonal. 

• Construcción de viviendas 

RANCHO NUEVO 

• Pavimentación de calles. 

• Pavimentación de carretera y acceso a la comunidad. 

• Rehabilitación de techado de la galera comunitaria. 

• Construcción de puente peatonal en el arroyo. 

• Rehabilitación de Alumbrado público. 

• Construcción de Quiosco. 

• Rehabilitación de cancha de usos múltiples. 

• Construcción de viviendas 

TOCHINTLÀN 

• Pavimentación de calles. 

• Rehabilitación de calle Barrio Oaxaca. 

• Construcción del techado del edificio público. 

• Muro de contención en calles sin nombre. 

• Ampliación de Energía eléctrica. 

• Construcción de viviendas. 

TECUEYACA 

• Construcción de muro de contención en la delegación. 

• Pavimentación de calles. 

• Rehabilitación de la carretera San Andrés Tecpaco-Tecueyaca. 

• Cercado perimetral cancha deportiva. 

• Ampliación de energía eléctrica. 

• Construcción de viviendas 

• Concreto hidráulico camino rural san Andrés tecpaco-tecueyaca 

TECPACO 

• Ampliación de energía eléctrica. 

• Alumbrado público en la escuela primaria Benito Juárez. 



 

•  Construcción cercado perimetral del panteón. 

• Rehabilitación de la carretera. 

• Construcción de Tele bachillerato (Cuenta con terreno). 

• Construcción de canaleta para aguas negras. 

• Entubamiento de aguas negras. 

• Construcción de viviendas 

ATEMPA 

• Ampliación de energía eléctrica. 

• Terminación del muro de contención. 

• Pavimentación de calles. 

• Construcción de viviendas 

CAMOTLA 

• Ampliación energía eléctrica entrada principal. 

• Seguimiento, energía eléctrica en el Barrio Chalahuico. 

• Pavimentación de carretera Camotla-Techihico. 

• Ampliación  carretera Barrio de Xaltipa. 

• Construcción de sanitarios en el área deportiva. 

• Pavimentación de calles. 

• Rehabilitación de cancha de baloncesto. 

• Construcción de viviendas. 

TECHICHICO 

• Ampliación de energía eléctrica para la clínica. 

• Rehabilitación de cancha de usos múltiples. 

• Rehabilitación de calles. 

• Construcción de delegación Municipal. 

• Pavimentación de calles. 

• Construcción de viviendas 

CHIATIPAN 

• Ampliación de energía eléctrica Barrio San Antonio. 

• Pavimentación calle principal. 

• Techado de cancha de usos múltiples. 

• Pavimentación de acceso principal (Barrio San Antonio) 

• Construcción de viviendas 



 

SAN ANDRES CHICHAYOTLA 

• Ampliación de energía eléctrica Barrios, Panteón y Pilateno. 

• Alumbrado público barrió Los Pemuches. 

• Construcción de loza de concreto en la delegación. 

• Construcción de 51 metros de barandal para el panteón. 

• Pavimentación de calles de los barrios Tlahuelonco y Pilateno. 

• Pavimentación en la explanada comunitaria. 

• Herrería (Pasamanos), acceso a la telesecundaria. 

• Construcción segunda etapa pavimentación Teopalcalanipa. 

• Construcción de viviendas. 

BARRRIO GUADALUPANO. 

• Construcción y pavimentación barrio Guadalupano Pavimentación de calles. 

• Muro de contención en calle principal. 

• Construcción de puente peatonal. 

• Construcción de cancha deportiva incluye techado y muro de contención. 

AHUAMOLOS 

• Pavimentación de calles. 

• Concreto hidráulico en C.R Camotla-Ahuamolos. 

• Construcción de viviendas. 

PEZMAPA 

• Rehabilitación de  C.R. 

• Construcción de alumbrado público. 

• Construcción de Celdas Solares.  

• Ampliación de energía eléctrica. 

• Construcción de viviendas. 

• Construcción de C.R 10 km 

AHUACATLAN 

• Pavimentación barrio Crusco. 

• Muro de Contención barrio Crusco. 

• Ampliación energía eléctrica Barrio Caliacapa. 

• Celdas solares Barrio Chiatipa. 

• Construcción de viviendas 

 



 

COAMITLA 

• Pavimentación de calles barrio la Pahua. 

• Pavimentación acceso a coamitla. 

• Pavimentación de calles barrio Arriba. 

• Ampliación de  energía eléctrica barrio expopoyoco. 

• Construcción muro de contención barrio abajo. 

• Rehabilitación cancha de Futbol. 

• Construcción de viviendas 

PALZOQUITEMPA 

• Construcción C.R. 

• Construcción de viviendas 

TOSTLAMANTLA 

• Rehabilitación C.R.  Calnali-Testamantla. 

• Construcción de viviendas 

TONALACO 

• Construcción C.R. 

• Construcción de viviendas 

CALIACAPA 

• Construcción C.R. 

• Construcción de viviendas 

 

OBRAS DE IMPACTO:  

 

• Gestionar ante gobierno o estatal pavimentaciones asfálticas o de concreto 
hidráulico según sea el estudio en las comunidades de Tula, Tecpaco, Tecueyaca y 
Tostlamantla. 

 

• Plantas de tratamiento en Tula, Papatlatla, Atempa, Santa Lucia, San Andrés, 
Chiatipan, Coamitla, Techichico, Camotla, Pezmatlan, Coyula, Rancho Nuevo, Tochintlan, 
Tecpaco, Tecueyaca, Tostlamantla, Ahuacatlan, terminación de la planta de la cabecera 
municipal, en caso de difícil acceso a las comunidades, construir biodigestores. 

 

 

 



 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Cabecera Municipal 

 

Prescolar, “Ponciano Arriaga” (centro) 

• Construcción de 1 aula 

• Rehabilitación instalación hidráulica y Sanitaria 

• Construcción de muro perimetral 

• Construcción andador con techo 

•  Ampliación cocina 

Primaria, “Cristóbal Contreras” (Centro) 

• Construcción de techado en comedor 

• Construcción de áreas recreativas 

• Rehabilitación de instalación eléctrica en general 

• Pintura en general de 22 aulas 

• Rehabilitación de herrería en ventanas 

• Suministro de mobiliario 

Secundaria técnica, “Jesús Samaniego” (Centro) 

• Equipamiento de aula de computo (25 Equipos de cómputo) 

• Cercado perimetral 

• Construcción y ampliación de sanitarios 

• Construcción de fachada (muro y portón de acceso) 

• Rehabilitación de andadores 

• Pintura en general 

• Impermeabilización 500 m2 

• Rehabilitación de talleres varios 

Educación media Superior, “CECYTEH” 

• Techado plaza cívica 

• Muro de contención en acceso  

• Rehabilitación de instalación eléctrica en general 

• Mantenimiento equipo de cómputo 

• Pintura en general 

• Impermeabilizante en general 

 

 



 

EDUCACION SUPERIOR 

• Adquisición de terreno para la construcción de Universidad  

• Creación y Construcción de La UNIVERISIDAD Politécnica 

Prescolar, “Leoncio Samaniego” (Barrio Tlala) 

• Construcción Muro perimetral 

• Construcción de 1 aula 

• Construcción espacio para desayunador 

Prescolar, “Alegría Infantil” (Barrio Nuevo) 

• Construcción Bodega 

• Rehabilitación de aplanados en muros 

• Construcción de bancas laterales 

• Mobiliario 50 sillas 

• Rehabilitación de techado en el patio 

Primaria, “18 de Marzo” (Barrio Nuevo) 

• Construcción de loza en 2 aulas 

• Pintura en general  

• Impermeabilizante en general 

Santa Lucia 

Prescolar, “Xochicalli” 

• Techado de patio cívico 

• Pintura en General 

• Cercado perimetral 

Primaria, “Ignacio Zaragoza” 

• Construcción de 1 aula (Biblioteca) 

• Techado de la Cancha de Baloncesto 

• Pintura en general 

• Rehabilitación de instalación eléctrica en general  

Secundaria 

• Techado de cancha de usos múltiples 

• Pintura en general 

• Impermeabilizante en general 

Coyula 

Prescolar, “In-Cunetl” 



 

• Construcción de Plaza Cívica 

• Cercado perimetral 

• Pintura en general 

Primaria, “Emiliano Zapata” 

• Construcción de techado en cancha de usos múltiples 

• Rehabilitación en general de 5 aulas 

• Rehabilitación de sanitarios 

• Impermeabilizante en general 

• Pintura en general. 

Secundaria 

• Construcción de techado de cancha de usos múltiples 

• Construcción de loza del aula de cómputo 

• Pintura en general 

• Impermeabilizante en general 

Pezmatlan 

Prescolar, “Mariano Paredes” 

• Techado de cancha de usos múltiples 

• Construcción de un aula para bodega 

Primaria, “Emiliano Zapata” 

• Rehabilitación de cancha de baloncesto 

• Construcción de techado de cancha baloncesto 

• Pintura en general 6 aulas 

Secundaria 

• Cercado perimetral 

• Ampliación de cancha de usos múltiples 

• Construcción de techado de plaza cívica 

Rancho Nuevo 

Prescolar, “Nuevo Amanecer” 

• Techado de Patio Cívico 

• Terminación, construcción desayunador 

• Suministro de juegos infantiles 

Primaria, “Ambrosio Hernández” 

• Techado de plaza cívica 



 

• Rehabilitación de piso en espacio cívico 

• Rehabilitación en general de 3 aulas 

• Impermeabilizante en general 

• Pintura en general 

Secundaria 

• Construcción de techado de cancha de usos múltiples 

• Rehabilitación de sanitarios 

• Pintura en general 

• Impermeabilizante en general 

San Andrés 

Prescolar, “Rafael Ramírez” 

• Techado de plaza cívica 

• Construcción de espacio para comedor 

• Construcción de 1 Aula 

• Cercado perimetral 50% 

• Rehabilitación de pisos en 2 aulas 

• Pintura en General  

• Impermeabilizante en General 

• Rehabilitación de Herrería 

Primaria, “El Niño Campesino” 

• Construcción de 1 aula 

• Rehabilitación de la cancha de usos múltiples 

• Cercado perimetral 

• Pintura en general 

• Impermeabilizante en general 

• Rehabilitación de herrería en 5 aulas  

Primaria, “Miguel Hidalgo” (Conafe, Barrio Buena Vista) 

• Construcción de techado de la cancha de usos múltiples  

Secundaria 

• Construcción de techado de cancha de usos múltiples 

• Construcción de 3 aulas 

• Construcción de andadores 250 m 

• Pintura en general 



 

• Adquisición de terreno 

• Construcción del comedor 

Educación media superior, Tele bachillerato 

• Adquisición de terreno para la construcción de aulas (por falla geológica) 

Telchichico 

Prescolar, “Sueño Infantil” 

• Construcción de aula para bodega  

• Construcción patio cívico con techado 

Primaria, “Lázaro Cárdenas” 

• Impermeabilizante en general  

• Pintura en general 

Atempa 

Prescolar, “Nicolás Bravo” 

• Construcción espacio para desayunador 

• Cercado Perimetral 

• Rehabilitación de 1 aula 

• Suministro de juegos infantiles 

• Rehabilitación de herrería 

• Techado de patio cívico 

• Pintura en general 

• Rehabilitación instalación eléctrica 

Primaria, “Nicolás Bravo” 

• Techado en plaza cívica 

• Construcción de loza en 2 aulas 

• Rehabilitación de herrería 

• Construcción de escaleras 

• Pintura en general 

• Impermeabilizante en general 

Secundaria 

• Techado de cancha de usos múltiples 

• Construcción de 1 aula (Dirección) 

• Construcción de techado patio cívico 

• Rehabilitación de cercado perimetral 



 

• Pintura en general 

Coamitla 

Prescolar, “Agustín Yáñez” 

• Construcción de loza en 3 aulas 

• Techado patio cívico 

• Rehabilitación instalación eléctrica 

Primaria, “Héroes de Chapultepec” 

• Construcción de techado en cancha de usos múltiples. 

• Construcción de cercado perimetral. 

• Rehabilitación de sanitarios. 

• Rehabilitación instalación hidráulica 

Secundaria 

• Rehabilitación de la cancha de usos múltiples 

• Cercado perimetral 

• Construcción de muro de contención 

• Pintura en general 

• Impermeabilizante en general 

Papatlatla 

Prescolar, “Benito Juárez” 

• Terminación cercado perimetral 

• Protección de herrería en 3 aulas 

• cercado perimetral 

• Pintura en general 

• Impermeabilizante en general 

• Rehabilitación de sanitarios 

• Suministro de mobiliario 

Primaria, “Benito Juárez” 

• Techado de plaza cívica 

• Construcción de espacio para comedor 

• Ampliación y Rehabilitación de sanitarios  

• Pintura en general  

• Construcción de sanitarios 

 



 

Secundaria 

• Techado de cancha de usos múltiples 

• Pintura en general  

• Impermeabilizante en general 

• Construcción de espacio para comedor 

• Bardeado perimetral 

• Muro de contención 46 m 

• Rehabilitación de instalación eléctrica 8 aulas 

Educación media y superior, “COBAEH” 

• Muro de contención de 40 mts. ml. 

• Construcción de techado cancha baloncesto 

• Cercado perimetral 

• Construcción de un aula de medios 

• Ampliación de sanitarios 

• Construcción de muro de contención en área deportiva 

• Ampliación de accesos al plantel (Andadores) 

• Construcción de plaza cívica 

Educación Superior 

• Creación de la UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 

Tostlamantla 

Prescolar, “La Malinche” (Conafe) 

• Terminación de sanitarios 

Primaria, “Ponciano Arriaga” 

• Construcción de 1 aula (Biblioteca/desayunador) 

• Techado de plaza cívica 

• Cercado perimetral 

• Pintura en general 

Secundaria (Conafe) 

• Construcción de 1 aula 

• Equipo de cómputo 

• Rehabilitación instalación hidráulica 

Chicoapa 

Prescolar, “Nicolás Bravo” (Conafe) 



 

• Instalación de bajada de energía eléctrica 

• Mobiliario 

• Pintura en exterior 

Camotla 

Prescolar 

• Cercado perimetral 

Primaria, “Adolfo López Mateos” 

• Cercado perimetral 

• Ampliación techado de plaza cívica 

• Rehabilitación de sanitarios 

Tonchintlan 

Prescolar 

• Rehabilitación de un aula 

Primaria, “Niños Héroes” 

• Techado Plaza Cívica 

• Rehabilitación de 3 aulas 

• Rehabilitación de sanitarios 

• Construcción de muro de contención 

• Impermeabilizante en general 

Ahuacatlan 

Prescolar 

• Ampliación de muro perimetral 

• Ampliación de cercado de división entre primaria y prescolar 

• Pintura en general 

Primaria, “El Pípila” 

• Techado Plaza Cívica 

• Alumbrado dentro de la institución 

• Rehabilitación general de 8 aulas 

• Rehabilitación de herrería 

Secundaria 

• Impermeabilizante en general 

• Pintura en general 

 



 

Educación media y superior, Tele bachillerato 

• Rehabilitación  de biblioteca  

• Suministro de mobiliario y equipo 

• Adquisición de terreno para construcción del Tele Bachillerato 

Tecpaco 

Prescolar 

• Cercado perimetral 

• Construcción de espacio para bodega 

• Construcción de sanitarios 

• Impermeabilizante en general 

Primaria, “Benito Juárez” 

• Construcción de 1 aula 

• Rehabilitación de instalación eléctrica 

• Aplanado en muro perimetral 

• Pintura en general 

Secundaria 

• Techado de cancha de usos múltiples 

• Construcción de bardeado de cancha  

• Impermeabilizante en general 

• Pintura en general 

Tula 

Prescolar 

• Cercado perimetral 

• Techado patio cívico 

Primaria, “Abraam Castellanos” 

• Cercado perimetral 

• Pintura en general 

• Impermeabilizante en general 

• Mobiliario 

• Rehabilitación de un aula 

Secundaria 

• Gestión de Certificación CFE 

• Impermeabilización en general 



 

• Pintura en general 

• Construcción de loza de un aula 

• Equipo de cómputo 

Tecueyaca 

Primaria, “Felipe Ángeles” 

• Construcción de techado de cancha de usos múltiples 

• Pintura e impermeabilizante en general de 3 aulas 

• Construcción 1 aula (Biblioteca) 

• Rehabilitación de sanitaritos 

• Rehabilitación de herrería y vidrios 

• Construcción de espacio para cocina 

Educación Media Superior 

• Gestión de Becas de Excelencia 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

• Construcción y rehabilitación de la Biblioteca municipal 

• Construcción de Casa de la Cultura en cabecera municipal 

• Rehabilitación de bibliotecas en todo el municipio. 

INFRAESTRUCTURA DE TURISMO E IMAGEN URBANA 

• Rehabilitación y conservación de la PRESIDENCIA MUNICIPAL.  

• Construcción de proyecto eco turístico en la comunidad de Atempa.  

• Construcción de proyecto eco turístico en la comunidad de  Papatlatla. 

• Construcción de proyecto eco turístico en la reserva ecológica de la cabecera 
municipal de Calnali. 

• Señalización Y nomenclatura de centros turísticos. 

• Nomenclatura de calles. 

• Rehabilitación, conservación y modernización de fachadas. 

• Rehabilitación y conservación de Plaza principal. 

• Rehabilitación y conservación de monumentos. 

• Proyecto eco-turístico cascada Chahuaco 

 

 

 

 

 



 

INFRAESTRUCTURA DE SECTOR SALUD 

Cabecera municipal 

Centro de salud: 

• Terminación de anexo (obra inconclusa) SSA. 

• Equipamiento de unidad de Rayos x, laboratorio y especialidades. 

• Adquisición de tres unidades para traslado de enfermos de distintas comunidades.  

Barrio nuevo: 

• Construcción de casa de salud equipada 

Barrio Tonalaco 

• Construcción de casa de salud equipada (se cuenta con el terreno) 

Pezmatlan 

• Construcción de Anexo 

• Construcción de fosa séptica de la clínica 

• Cercado perimetral 

Tula 

• Rehabilitación general de clínica de salud 

Papatlatla 

• Rehabilitación de sanitarios clínica SSA 

• Gestionar Equipamiento de la clínica SSA 

Coyula 

• Construcción de cuarto medico con cocina 

• Mantenimiento de fosa séptica, interconexión al drenaje 

• Rehabilitación del Circulado perimetral 

• Ampliación  de acceso principal 

Tonchintlan 

• Construcción de casa salud 

Tecueyaca 

• Construcción de casa salud 

Atempa 

• Pintura e impermeabilizante en general del centro de salud 

• Ampliación de sanitarios. 

Camotla 

• Construcción de casa de Salud. 



 

Chiatipan 

• Construcción de casa de salud. 

Ahuacatlan 

• Rehabilitación general  de clínica SSA. 

 

CALNALI CON SERVICIOS PÚBLICOS Y DE CALIDAD 

5.3 Objetivo: 

Optimizar la prestación de servicios públicos como parques y jardines, panteones, y otros 
por parte del Ayuntamiento mediante una planeación detallada, eficaz y eficiente que permita 
la mejor atención y resolución de solicitudes por parte de la ciudadanía. Garantizando la 
participación de la población como parte fundamental del proceso, acompañado de calidad 
y el correspondiente seguimiento. 

 
ESTRATEGIA: 

1 Mejorar e implementar la infraestructura y equipo de trabajo de los servicios básicos. 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Derivado del análisis correspondiente, determinar y ampliar los servicios públicos que sean 
necesarios para la pronta atención a nuevas demandas de la ciudadanía.  

 Diseñar un programa completo de limpieza que implique supervisión, monitoreo, recolección, 
traslado y reciclaje de basura.  

 Mantenimiento oportuno de parques y jardines, plazas públicas, monumentos históricos y 
espacios públicos que puedan fomentar la congregación cultural y social.  

 Otorgar funcionalidad a los panteones municipales, lo cual implica una serie de actividades 
como mantenimiento de instalaciones, capacitación del personal, jornadas de limpieza, entre 
otras. Esto encaminado a un mejor servicio para la población en general.  

 Mantenimiento constante  y ampliación del servicio de alumbrado público para las calles, 
localidades y plazas públicas que más lo requieran.  

 Mejorar y aplicar proyectos o programas sustentables para la articulación adecuada del 
alumbrado público, servicios de sanidad y Actualización del Plan Municipal de Calnali 2016-
2020   

 Ampliar la cobertura y calidad de los servicios electrificación y sanidad municipal. 
 Mantener la imagen del municipio mediante el cuidado y preservación de las áreas verdes 

de parques y jardines. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 

DESCRIP
CIÓN 

OBJETIVO 
GRAL./ESTRAT
EGIA 

BASE DE 
CALCUL
O 

PERIODI
CIDAD 

FUENTE LINEA 
BASE 

META 

Satisfacción 
ciudadana 
en cuanto a 
los servicios 
y 
administraci
ón de 
residuos 
sólidos. 

 
 
Mide la 
atención 
a los 
ciudadan
os.  

 
 
 

Estrategia 1 

 
Le 
resultado 
de una 
evaluación 
ciudadana 
en  cuanto 
a 
servicios. 

 
 

Anual  

 
 

Secretaría 
de 

desarrollo 
municipal 
y servicios 
públicos. 

 
 
 

En 
proceso 

 
 
 

85% 

Adquisición 
e instalación 
de mobiliario 
para la 
recolección 
de residuos 

 
Verifica la 
instalació
n de 
equipos 
de 
servicio 
publico 

 
Objetivo 

5.3/estrategia 1 

 
Áreas 
públicas 
habilitadas 
con 
accesorios 
para la 
recolecció
n de 
residuos 

 
 
 

 
Anual  

 
 

Secretaría 
de 

desarrollo 
municipal 
y servicios 
públicos. 

 
 
 

En 
proceso 

 
 
 

85% 

Inversión 
destinada 
para el 
fomento de 
ecología 

 
Mide la 
aplicación 
de 
recurso 
en 
específic
o a 
cambios 
ecológico
s. 

 
 

objetivo 5.3 

 
 
Evaluació
n de 
inversión 
de 
acuerdo al 
número de 
beneficiari
os 

 
 

Anual  

 
Secretaria 

de 
ecología y  
protección 
al medio 
ambiente 

 
 

En 
proceso 

 
 
$ 
60.00 
por 
habita
nte 

 
Autonomía 
financiera 

Mide la 
capacida
d 
sustentab

 
Objetivo 

5.1/estrategia 4  

 
 
Cuantifica
ción de 

 
 
 

Anual  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

le en 
economía 
de 
capasc. 

derechos 
por agua 
potable y 
costo en 
general de 
los 
servicios 
de agua 
potable.  

Capasc. En 
construcc

ión 

Mayor 
o igual 
a 1 

Satisfacción 
ciudadana 
del servicio 
de agua 
potable. 

Mide la 
satisfacci
ón del 
ciudadan
o en el 
servicio. 

 
Objetivo 

5.1/estrategia 
1,2 

Mide el 
grado de 
satisfacció
n emitido 
por los 
ciudadano
s. 

 
Anual  

 
Capasc 

 
0 

 
     
95%  
 

Satisfacción 
ciudadana 
ben el 
servicio de 
drenaje y 
alcantarillad
o. 

Mide la 
satisfacci
ón del 
ciudadan
o en el 
servicio. 

 
Objetivo 5.3 

Mide el 
grado de 
satisfacció
n emitido 
por los 
ciudadano
s. 

 
 Anual  

 
Secretaria 

de 
desarrollo 
municipal 

 
0 

 
  95% 

 
Porcentaje 
de 
abatimiento 
en 
revestimient
o de calle. 

Mide el 
avance 
en 
cobertura 
de 
rehabilita
ción de 
calles 

 
Objetivo 

5.2/estrategia 1 

Tramos 
carreteros 
rehabilitad
os y 
tramos por 
pavimenta
r tomando 
como 
parámetro 
el año 
anterior. 

 
 

anual 

 
 

Secretaria 
de obras 
publicas 

 
 

En 
proceso 

 
 
       
25% 

Cobertura en 
alumbrado 
público.  

Mide la 
satisfacci
ón en 
servicios. 

 
Estrategia 1 

La 
encuesta 
de los 
usuarios 
en cuanto 
a 
satisfacció
n 

 
anual 

 
Secretaria 

de 
servicios 

generales. 

 
En 

proceso 

 
      
99% 

Parques y 
jardines 

Evalúa el 
servicio 
en los 
parque y 
jardines 

 
Objetivo 5,3 

Parte de la 
encuesta 
muestra a 
ciudadano
s* 
población 
en 
general. 

 
Semestra

l  

 
Secretaria  
municipal. 

 
En 

proceso 

  
 
       
85% 

 
Panteones  

Censa los 
resultado
s del 
servicio 
en 
panteone
s, 

 
Objetivo 5,3 

Parte del  
Registro 
de 
ciudadano
s.  

 
Anual  

 
Secretaria 

e 
municipal. 

 
En 

proceso 

  
 
Igual a 
1 

Satisfacción 
en el servicio 
de 
panteones. 

Mide la 
calidad 
en el 
servicio y 
atención 

 
Objetivo 5,3 

 
Parte de 
espacios 
disponible
s y 

 
 

Anual  

 
Secretaria 
municipal. 

 
 

En 
proceso 

 
 
Igual a 
1 



 

al 
panteón 
municipal
. 

condicione
s 

Tenencia de 
la tierra 

Mide el 
abatimien
to de 
casa sin 
título de 
propiedad 

 
Objetivo 5.3  

Parte del 
registro de 
casas con 
título y las 
existentes 
en 
comparaci
ón del año 
evaluado. 

 
 

Anual  

 
Secretaria 

de 
tesorería 

municipal. 

 
 

0 

 
 
    18% 

 

CONCLUSIÓNES 

Un plan nos permite establecer parámetros, acciones y estrategias para desarrollarse de acuerdo a 

las características que presente al objeto del plan y poder determinar las prioridades para un 

municipio y a la vez  también es un medio para valorar los recuentos de las metas  y en el trayecto 

de este, revalorar los beneficios obtenidos y hacer los cambios pertinentes para que se proporcione 

un servicio de calidad que es el que Calnali necesita.  

 

El presente plan de  desarrollo municipal se ha  elaborado mediante la recopilación de información, 

con distintos medios e instrumentos, con un equipo de trabajo en el que de acuerdo a cada área se 

realizó un compendio de necesidades; priorizando los ámbitos: De salud, educación, equidad, 

economía, cultura, infraestructura, seguridad y conservación del medio ambiente todo esto 

encausado a un beneficio y cambio  con prospectiva a 2030. Conscientes de la gran tarea que se 

está adquiriendo y seguros de establecer lasos que permitan la continuidad de proyectos que 

encaminan al cambio de Calnali hacemos la propuesta a partir de los consensos e identificar las 

principales necesidades de nuestro municipio, tomando como base el manual para la elaboración 

del plan municipal en coordinación con las autoridades competentes. 

Un plan de desarrollo es aquel en el que se establece reglas, acuerdos, metas, que permite a la vez 

identificar los puntos que se quieren abordar así como la medición de los logros obtenidos en el gal 

momento de consumarse tiene consigo beneficios para un grupo en común.  

 

DIAGRAMA ESTRUCTURA PROGRAMATICA 

 
PLAN 
NACIONAL 
DE 
DESARROLL
O 

 
PLAN 
ESTATAL DE 
DESARROLL
O 

 
PLAN CALNALI 

 
PROYECTO OBJETIVO  ESTRATÉGICO 

 
EJE NO. 4 
MÉXICO 
PRÓSPERO 

 
EJE NO. 
GOBIERNO 
HONESTO Y 
CERCANO Y 
MODERNO 

 
CALNALI 
HONESTO Y  
CERCANO A 
ALA GENTE 

 CONTRALORÍA MUNICIPAL 
 HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
 ORGANIZACIÓN 
 PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO 
 CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 
 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
EJE NO. 4 
MÉXICO 
PRÓSPERO 

 
 
EJE NO. 2 
HIDALGO 
PROSPERO Y 
DINAMICO 

 
 
CALNALI 
PRÓSPERO Y 
DINÁMICO 
 

 EMPLEO 

 AGRICULTURA,   GANADERÍA,   FORESTAL   

Y PESCA 

 TURISM
O 

 MOVILID
AD 
TRANSP
ORTE 

 CONECTIVIDAD 

 
EJE NO. 3 
HIDALGO 
HUMANO E 
IGUALITARIO 

 
CALNALI CON 
DESARROLLO 
Y ASISTENCIA 
SOCIAL 

 POBREZA MULTIDIMENSIONAL 

  GRUPOS VULNERABLES  
 
EJE NO .2 
  

 
 
 
EJE NO. 3 
HIDALGO 
SEGURO 
CON 
JUSTICIA Y 
EN PAZ 

 
 
CALNALI CON 
DESARROLLO 
HUMANO 

 

 CULTURA Y EDUCACIÓN 

 SALUD PÚBLICA 

 IGUALDAD DE GÉNERO 

  JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN 

 
EJE NO. 3 
MÉXICO 
CON 
EDUCACIÓN 
DE CALIDAD 
PARA 
TODOS 

 
CALNALI 
SEGURO CON 
JUSTICIA  YEN 
PAZ 

 SEGURIDAD PÚBLICA 

 TRÁNSITO 
  GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS MEDIO 

AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

EJE NO 1 
MÉXICO EN 
PAZ  

 
 
 
 
EJE NO. 5 
HIDALGO 
CON 
DESARROLL
O 
SUSTENTAB
LE 

 
CALNALI 
COMPROMETI
DO CON EL 
MEDIO 
AMBIENTE Y 
SUS 
RECURSOS 
NATURALES 

 
 
 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 

 
 
 
 
EJE NO.4 
MÉXICO 
PRÓSPERO  

CALNALI CON 
OBRA 
PUBLICA Y 
DESARROLLO 
URBANO 
 

 PLANEACIÓN  URBANA  Y  ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

 
CALNALI CON 
SERVICIOS 
PUBLICOS Y 
EFICACES. 
 

 INFRAESTRUCTURA 

 EQUIPAMIENTO 



 

SUSTENTO NORMATIVO 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 

  Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal 

  Ley Estatal de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 

  Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 

  Apuntes Metodológicos para la Formulación del Pan y Programas Municipales 2016 – 

2020 

  Ley Orgánica Municipal 
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