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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE CARDONAL, HIDALGO 2016-2020 

 

Agradezco a los miles de ciudadanos del Cardonal que me dieron la confianza de su voto para hoy poder 

gobernar de la mano con ellos, para ser un gobierno cercano, de puertas abiertas, un gobierno 

verdaderamente humanista. 

La democracia genera los cambios en el gobierno los cuales crean mayores expectativas, en el Cardonal la 

esperanza es aún mayor.  Este enorme reto de transformar, el cardonal lo haremos pensando en ti. Algunos 

cambios se verán de inmediato; otros tomarán más tiempo. 

Más que un compromiso político o un requisito jurídico, este Plan Municipal de Desarrollo es una herramienta 

con la que evaluaremos el desarrollo y cumplimiento de cada uno de los compromisos adquiridos contigo. 

Para generar un proyecto de Gobierno de Gran Visión y de largo alcance 2030, un Cardonal alegre, dinámico 

y de futuro, realizamos un análisis de prospectiva para reconocer necesidades muy puntuales e identificar 

oportunidades para el desarrollo de nuestra ciudad. 

Un modelo de municipio compacto, humano, sustentable, en el ámbito social y urbano, accesible, inclusivo y 

próspero. Esperando heredar una mejor municipio a nuestras generaciones futuras.  

Nuestras metas son la participación ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas. 

Este documento está conformado por 5 ejes estratégicos y 3 ejes transversales, sustentados en programas 

integrales que aseguran que todas las acciones emprendidas por esta administración municipal se reflejarán 

en resultados tangibles, para el bienestar de las personas y familias que habitan el municipio. 

Este Plan es pensando en ti, en nuestras familias, te pido que hagas tuyo este documento, pues será el 

parámetro con el que podrás evaluar los avances y el cumplimiento de la gestión de esta administración 

municipal. Estoy convencido de que con tu participación constante y responsable, sumaremos esfuerzos para 

transformar el Cardonal. 

 
Profr. Jorge Penca Zongua   

Presidente Municipal Constitucional 
 

  



 

 

 

I. Introducción  

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2016- 2020 es un documento pilar del gobierno que presenta de 

manera articulada el conjunto de acciones relevantes y estratégicas que, con base en las demandas y 

necesidades de la ciudadanía, delinea propuestas y alternativas de cara a los grandes retos de un entorno 

dinámico y complejo, con problemáticas que requieren de respuestas eficaces y socialmente pertinentes, y 

en cumplimiento del Artículo 115 Constitucional de nuestro país. 

La visión de largo plazo la conformamos a través de cuatro grandes dimensiones estratégicas de gobierno: la 

dimensión humana y social; la dimensión económica; la relativa al medio ambiente y el territorio y la que 

aborda el tema de la administración pública y estado de derecho. 

El Plan Municipal de Desarrollo coordina los esfuerzos de los diversos ámbitos del gobierno a través de la 

alineación con las directrices contenidas en los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal, con los instrumentos 

del Sistema Nacional de Planeación Democrática y con el Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo. 

Para esta alineación se establecieron cinco ejes de Desarrollo. 

Eje 1 El Cardonal Seguro y en Paz 

Eje 2 El Cardonal Humano y Alegre 

Eje 3 El Cardonal Próspero y Dinámico 

Eje 4 El Cardonal Ordenado y de Futuro 

Eje 5 El Cardonal Eficiente y de Gobierno Abierto 

 

El análisis de cada eje deriva en un conjunto de objetivos, estrategias, líneas de acción, programas y proyectos 

a cumplir que requieren del trabajo coordinado de las distintas Secretarías y dependencias municipales. 

Este Plan sienta las bases para trabajar desde un enfoque de resultados y está sujeto a un sistema de 

evaluación interna y externa que facilite a la ciudadanía una lectura objetiva del alcance de las metas. 

 

 

 

  



 

 

II. Marco Jurídico  

 

El Municipio, por lo tanto, es una comunidad territorial de carácter público con personalidad jurídica propia, y 

por ende, con capacidad política y administrativa, y de acuerdo a lo establecido en la Carta Magna debe 

regirse por los lineamientos que de ella emanen, en materia de planeación el Marco Jurídico que sustenta la 

realización del Plan Municipal de Desarrollo es el siguiente: 

Artículo 25 constitucional tercer párrafo. 

“El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la 

regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga 

esta Constitución.” 

 

Artículo 26 constitucional apartado A, primer párrafo. 

“El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 

dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la nación”. 

Artículo 115 constitucional. 

“Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 

democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:” 

“... Fracción V. Los municipios en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados 

para: 

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 

 b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;  



 

 

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con 

los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo 

regional deberán asegurar la participación de los municipios… 

 

Artículo 134  constitucional. 

“Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demás demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Los resultados de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan 

respectivamente la federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos 

económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, 

sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución”. 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 

Artículo 86 constitucional. 

“La planeación será democrática. Por medio de la participación de los diversos Sectores del Estado, recogerá 

las aspiraciones y demandas de la sociedad, para incorporarlas al plan y a los programas de desarrollo. Habrá 

un Plan de Desarrollo, al que se sujetarán obligatoriamente los programas sectoriales, institucionales, 

operativos, regionales, municipales y especialmente que se elaboren en el Estado.” 

 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo 

Artículo 38  

“La Planeación Municipal del Desarrollo, se realizará en los términos de esta Ley a través del Sistema 

Municipal de Planeación Democrática, mediante el cual se formularán, evaluarán y actualizarán el Plan 

Municipal y los Programas de Desarrollo del Municipio en el marco de la estrategia estatal y nacional de 

Desarrollo.” 

“…El Sistema Municipal de Planeación Democrática constituye un conjunto articulado de relaciones 

funcionales entre las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal que inciden 

en el Municipio y las de la Administración Pública Municipal y los sectores social y privado, vinculados en el 

proceso de Planeación del Desarrollo Municipal de forma obligada, coordinada, concertada e inducida. 

El Sistema comprende órganos y mecanismos permanentes de participación democrática, responsable y 

propositiva, a través de los cuales los grupos organizados de la sociedad y la población en general, serán 

parte activa en el proceso de Planeación del Desarrollo Municipal”. 

 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

Artículo 60 Fracción I, inciso h 

“Los presidentes municipales asumirán las siguientes: I. Facultades y Obligaciones: 



 

 

h) Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y 

especiales aprobados, respecto a lo que se refiere a su Municipio. A más tardar, noventa días después de 

tomar posesión de su cargo, el Presidente Municipal deberá presentar un Plan Municipal de Desarrollo Urbano 

que contenga los Planes de Desarrollo Rural para los Pueblos y Comunidades Indígenas en caso de contar 

con población indígena reconocida, congruentes con el Plan Estatal; asimismo, contará hasta con ciento 

ochenta días para presupuestar, gestionar lo conducente y ordenar la elaboración del Atlas de Riesgos 

correspondiente o en su caso, actualizarlo a su gestión.” 

 

 

 

  



 

 

III. Proceso de Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 

El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 está orientado a la Gestión para Resultados (GpR), mediante la 

Metodología del Marco Lógico y a la planeación estratégica, bajo los principios de publicidad y rendición de 

cuentas. Para la creación de valor público que atienda las necesidades y demandas sociales. En este sentido, 

el resultado de la gestión está directamente relacionado al impacto social, expresado en términos cualitativos 

y cuantitativos. 

La planeación estratégica es el instrumento que opera como la carta de navegación que da rumbo y destino 

al municipio, respondiendo básicamente tres preguntas: ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir? y 

¿cómo podemos llegar?, esto mediante un análisis social y económico en el que tiene preminencia la consulta 

ciudadana y que deriva en el establecimiento de objetivos prioritarios que se alcanzarán mediante la 

coordinación de esfuerzos y recursos gubernamentales en las áreas o aspectos más apremiantes. 

Además en el Plan Municipal de Desarrollo quedan plasmados los objetivos de los programas elaborados 

para atender problemas específicos, mismos que serán monitoreados y evaluados en cuanto a su eficacia, 

eficiencia, calidad e impacto social. Estos programas fueron generados bajo la Metodología del Marco Lógico 

(MML) que conlleva la definición de un modelo causal o teoría del cambio social como respuesta a los 

problemas públicos en su etapa de formulación y diseño de políticas públicas. Este modelo propone un 

programa de actuación político-administrativo que integra objetivos, líneas de acción, indicadores y metas 

(Subirats et al., 2008). 

 La aplicación de los recursos públicos debe ir acompañada de indicadores estratégicos y de gestión, así 

como de evaluaciones periódicas en materia de gasto público y fiscalización.  

 

Alineación del Gobierno Federal, Estatal del Plan Municipal de Desarrollo, Cardonal 2016 - 2020  

 

 

 

 

 
 
Plan Municipal   Cardonal Eficiente   Cardonal Prospero   Cardonal        Cardonal Seguro    Cardonal Ordenado 
De Desarrollo        de Gobierno Abierto           y Dinámico        Humano y Alegre          y en Paz                      y de Futuro  
2016-2020 

  



 

 

IV. Estructura del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 

 

En el Plan Municipal de Desarrollo, la Gestión para Resultados (GpR) queda plasmada en los programas que 

atenderán temas específicos, mismos que serán monitoreados y evaluados en cuanto a su eficacia, eficiencia, 

calidad e impacto social. 

Mediante la Metodología del Marco Lógico que conlleva a la definición de un modelo causal o teoría del 

cambio social como respuesta a los problemas públicos  en su etapa de formulación y diseño de políticas 

públicas, este modelo propone un programa de actuación político – administrativo que integra objetivos, líneas 

de acción, indicadores y metas. 

La Metodología del Marco Lógico funciona identificando un problema principal, a partir del que se analizan y 

distinguen causas y efectos.  

El producto de esta metodología analítica es una valiosa herramienta de planeación  estratégica que opera el 

instrumento como la carta de navegación  que da rumbo y destino al municipio, esto mediante un análisis 

social y económico en el que tiene preeminencia la consulta ciudadana  y que deriva de los objetivos 

prioritarios que se alcanzarán mediante la coordinación de esfuerzos y recursos gubernamentales en las áreas 

o aspectos más apremiantes. 

  



 

 

V. Análisis de Contexto 

Con información del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), índices especializados elaborados 

por instituciones públicas y privadas, la normatividad en materia municipal, así como datos disponibles sobre 

el desempeño alcanzado por el gobierno en el periodo 2011-2016, se determinó que las necesidades más 

apremiantes de la ciudadanía se orientan en las cuatro dimensiones estratégicas. 

 

El Cardonal  

 

 

 

Toponimia 

El nombre proviene de las raíces otomíes bojal que significa "tierra negra"; pero al ser colonizado por los 

españoles recibió el nombre de Cardonal "Abundancia de cardones". 

Historia 

Reseña Histórica 

Uno de los sucesos que podemos considerar más importantes es la gestión que se hizo en el año de 1904 

siendo embajador de México en Australia Don Jesús Zenil Martínez (oriundo de Cardonal) cuando se le ocurre 

la idea de adquirir para beneficio y progreso de los habitantes de Cardonal una réplica de un reloj monumental, 

consiguiendo una del famoso Carrillón del Big-Ben, instalado en el parlamento de Londres, siendo este uno 

de los dos que existen en todo el mundo. 

 

 



 

 

Personajes Ilustres 

Casimiro Gómez- Insurgente 
Jesús Zenil Martínez - Maestro, Licenciado en Derecho y político embajador. 
 

Cronología de Hechos Históricos 

Este municipio fue habitado por tribus otomíes, desde el siglo XVI, años más tarde Don Alfonso de Villaseca, 

funda realmente el pueblo dándole su nombre actual. 

 

Glifo 

 

Vista Aérea del Municipio 

  

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico 2010, versión 4.3 



 

 

 

INEGI. Censo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta de Climas. 
 

 

 

Aspectos Geográficos 
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   ríos, 287 cuerpos  3 
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Fisiografía 
  Natural:    Valle del Mezquital   



 

 

Extensión 

Se cuenta con una Superficie de 462.60 km2. La cual representa el 2.20 % de la superficie del estado.  

 

Orografía 

Se caracteriza por ser un territorio de la Sierra Alta, con una fisiografía de altiplano es decir plana y rocosa; 

esto por encontrarse ubicado en un 90% en la sierra madre oriental, también está formado por llanuras y 

lomeríos, así como una parte ubicada en el eje Neovolcánico.  

 

Hidrografía 

Las principales fuentes hidrológicas de este municipio son el río Pánuco, cuenca río Moctezuma con tres 

corrientes de agua, río Chicavasco, río Quetzalapa y río Carrizal con 287 cuerpos de agua.  

 

Clima 

Se presenta un clima templado subhúmedo, con una temperatura anual de 12 °C a 14°C y una precipitación 

pluvial media de 700 a 800 milímetros.  

 

Flora 

Está formada principalmente por plantas de cardón los cuales le dan origen al nombre así como arbusto bajo, 

bosque, olivo, órgano, maguey, mezquite, huizache, garambullo, olote, liga, nopal, cardón, biznaga, pitaya, 

yuca entre otras.  

 

Fauna  

Las especies que predominan en este territorio son serpientes, águila, lagartija, coyote, camaleón, tejón, 

ardilla, tlacuache, onza y una variedad de aves cantoras, insectos y reptiles. 

  

Clasificación y Uso del Suelo 

Su suelo es de la era mesozoica, de tipo semidesértico, pardo rojizo, rico en materia orgánica y nutrientes, es 

un suelo de regular calidad del tipo rendzina 50%, litosol 30% y el 20% de castañozem, regosol y combisol. 

Su uso es agrícola de temporal, la tenencia de la tierra pertenece a pequeños propietarios ejidatarios.  

 

Grupos Étnicos 

De acuerdo a los resultados que presento la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, en el municipio habitan un 

total de 10,107 personas que hablan alguna lengua indígena.  

 



 

 

Evolución Demográfica 

De acuerdo a los resultados que presento la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un 

total de 18,347 habitantes.  

Religión 

Al año 2010 de acuerdo al Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el porcentaje de población que 

practica la religión católica es del 80% y el 20% practica otras como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

Educación 

En este municipio a puesto mayor atención a la educación en los últimos años ya que se cuenta con los 

niveles preescolar con 45 escuelas, 48 escuelas primarias, 16 secundarias y 3 bachilleratos con el apoyo en 

5 bibliotecas, 6 laboratorios y 2 talleres. 

 

Salud 

La salud en este como en otros municipios es muy importante es por esto que se tiene un servicio público que 

cuenta con personal capacitado que tiene contacto directo con el paciente; estas instituciones son Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaria de Seguridad y Asistencia de Hidalgo (S.S.A.H). 

Estos nosocomios están equipados con diferentes consultorios, donde las actividades que predominan es la 

consulta externa, dosis de biológicos aplicados (vacunas) y partos. 

 

Deporte 

Los jóvenes de este municipio cuentan con 52 canchas de básquetbol y 14 campos de fútbol, donde practican 

principalmente estos deportes, es común que se organicen equipos y se lleven a cabo torneos de estos 

deportes, sobre todo en los días de fiesta o aniversario de escuelas invitando a otros municipios vecinos. 



 

 

Vivienda 

De acuerdo a los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, en el municipio cuentan con 

un total de 11,991 viviendas particulares habitadas, con un promedio de habitantes por vivienda de 1.5. 

 

Servicios Básicos 

En este municipio se tiene los siguientes servicios: agua potable, electrificación en la mayoría de las 

comunidades; en la cabecera municipal se cuenta con drenaje, alcantarillado y pavimentación. 

 

Vías de Comunicación 

Este municipio esta comunicado por carretera estatal, todas sus comunidades se pueden visitar por medio de 

sus carreteras de terracería o caminos rurales contando con 253 kilómetros. 

 

Medios de Comunicación 

La cabecera municipal ofrece el servicio telefónico, correo, telégrafo, así como señal de radio y televisión; sus 

principales medios de transporte son camiones de pasajeros y automóviles. 

 

Agricultura 

En este municipio los principales cultivos sembrados son frijol y maguey pulquero. 

 

Ganadería 

Este municipio se caracteriza por tener una considerable producción en crianza de ganado por importancia 

bovino, ovino, caprino y porcino. 

 

Industria y Comercio 

Cuenta con tiendas rurales, urbanas, campesinas, 11 tiendas Diconsa, 1 tianguis semanal en los cuales se 

expende una variedad de productos que van desde verduras hasta ropa y zapatos. 

 

Turismo 

Cardonal ofrece la belleza de las grutas de Tolantongo que combinan un paisaje inigualable de la naturaleza, 

con la formación de grutas que muestran sus estalactitas y estalagmitas con sus lluvias cristalinas de agua 

termal a sus diferentes temperaturas, cuenta además con el Santuario Mapethe, hoteles, la feria del pueblo, 

la parroquia de la Purísima Concepción y sus pinturas rupestres. 

 



 

 

Población Económicamente Activa por Sector 

De acuerdo con cifras al año 2015 presentadas por el INEGI, la población económicamente activa de 12 años 

y más del municipio asciende a 5,044 de las cuales 399 se encuentran desocupadas y 4,645 se encuentran 

ocupadas como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

Fiestas 

 El 19 de marzo se celebra la fiesta pagano religiosa, el 8 de diciembre se honra a la Virgen de la Purísima 

Concepción, del 1 al 6 de abril se celebra de la Preciosa Sangre de Cristo; en estas fiestas se lleva a cabo 

una serie de actividades como: exhibición de artesanías, juegos mecánicos, concursos de trajes regionales y 

diferentes actividades de carácter social, cultural y deportivo. 

 

Gastronomía 

 El platillo más tradicional de este municipio es fritanga, barbacoa, consomé, quesadillas de sangre de carnero 

frita, revuelta con chile y cacahuates, nopales, flor de garambullo, gualumbos de maguey, escamoles, 

chicharras, lechuguilla, juniquillo, flor de sábila y de maguey. 

 

Traje Típico 

 En este municipio los hombres utilizan pantalón y camisa de manta sombrero de tornillo y huaraches; las 

mujeres utilizan enaguas largas con vistosos colores, sombrero de palma, reboso, morral y huaraches. 

 

Artesanías 

 Las artesanías que fabrican en este territorio son: cestos de mimbre, ayates, vestidos, camisas de manta y 

collares de chaquira. 

 

Principales Localidades 

De acuerdo al Catálogo de Integración General de Localidades CIGEL 2015.; INEGI., el municipio cuenta con 

87 localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades del municipio: 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  Población   

Total Hombres % Mujeres % 

Hidalgo 2,858,359 1,369,025 47.9 1,489,334 52.1 

Cardonal 18,347 8,694 47 9,653 52.6 

Región Ixmiquilpan 150,350 71,276 47.4 79,074 52.6 

Fuente:  INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

Municipio 
Población 

2005 

Población 

2010 

Población 

2015   

Crecimiento 

Tasa de  

crecimiento 

2010-2015 

Proyecciones 

2020 2025 

Hidalgo 2,345,514 2,665,018 2,858,359 1.47 3,074,716 3,307,450 

Alfajayucan 

Cardonal 

Chilcuautla 

Ixmiquilpan 

16,859 

15,876 

15,284 

73,903 

18,879 

18,427 

17,436 

86,363 

20,332 

18,347 

18,169 

93,502 

1.56 

-0.09 

0.86 

1.67 

21,968 

18,265 

18,964 

101,575 

23,736 

18,183 

19,793 

110,344 

Región 

Ixmiquilpan 

121,922 141,105 150,350 1.33 160,771 172,056 

Fuente: Proyecciones SIIEH con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015. 

INEGI. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

VI. Misión y Visión 

Principios Rectores de Gobierno 

El Municipio con gobernanza humanista que impulsa la dignidad y la calidad de vida de las personas que a 

partir de valores universales como el amor, solidaridad, dignidad, respeto, responsabilidad y bien común 

sustenta el desarrollo humano, a través de la participación conjunta de ciudanía y gobierno mediante un 

enfoque de corresponsabilidad, implementa políticas públicas de largo alcance que impulsan la calidad de 

vida de los ciudadanos y su derecho de ciudad. 

• Amor, bien común, solidaridad, dignidad, respeto, responsabilidad y armonía. 

 

Misión 

Ser la institución jurídica, administrativa, política, social, representativa del pueblo elegida democráticamente 

para el periodo constitucional 2016-2020, cuya orientación se incline a promover la inclusión de las mujeres 

y hombres, a promover el desarrollo humano sustentable con un enfoque humanista, integral, honesto y leal 

que procure el bien común a través de servicios públicos eficientes, equitativos en el que se asegure la paz 

social. 

 

Visión 

Contar con una visión de inclusión total donde se hable de las mujeres sin necesidad de decir y también a los 

hombres. Esto ya largo plazo y alcance establecido mediante el modelo de ciudad compacta, humana, 

sostenible, resiliente en el ámbito social, económico y del medio ambiente, accesible, inclusivo y próspera con 

identidad local y liderazgo regional. Que refleje la esperanza de heredar una mejor ciudad y calidad de vida  

a nuestras generaciones en el futuro. 

 

 

 



 

 

I. Cardonal Seguro y en Paz 

 

El primer eje es el relativo a la seguridad y la paz de nuestra ciudad. Todos queremos un Cardonal ordenada 

y pacífica, en el que confluyan la seguridad para caminar por nuestras calles, recorrer nuestros parques y 

abrir diariamente nuestros negocios. Para lograr esto, buscaremos la profesionalización de los cuerpos de 

seguridad municipales, además de construir un equipo de policías de proximidad social que contribuya a 

generar un ambiente de seguridad y paz para quienes habitamos la ciudad y también para quienes nos visitan, 

todo lo anterior debe ir acompañado de un efectivo combate a la corrupción, que permita hacer valer la ley en 

contra de quienes la quebranten. 

En el Municipio de Cardonal cuenta con un mando unificado de Policía Municipal para salvaguardar la 

seguridad de un total de 18,347 habitantes; en este contexto los delitos más cometidos son aquellos 

pertenecientes al fuero común, como: allanamiento de morada, daño a la propiedad, lesiones y diversas 

modalidades de robo; por lo que nuestra percepción de seguridad no es aceptable.  

Por lo que buscaremos la profesionalización de los cuerpos de seguridad municipales, además de construir 

un equipo de policías de proximidad social que contribuya a generar un ambiente de seguridad y paz para 

quienes habitamos el municipio y también para quienes nos visitan. 

Una ciudad segura es el aliciente principal para dinamizar otros aspectos de la vida social como la economía, 

la convivencia, la educación, la prevención de adicciones, entre otros. Es por eso que nuestro primer eje se 

basa en la consolidación de Cardonal como un municipio seguro y en paz. Queremos lograr un ambiente de 

convivencia sana y pacífica, en donde la principal fuente de ideas, propuestas y motivación sean las personas 

que viven esta ciudad. La prevención del delito, así como la reacción ante actos delictivos, el rescate del 

espacio público son funciones que dependen de la sociedad civil, debemos articular políticas de asistencia 

municipio-sociedad civil, ya que el Estado no puede tener una cobertura uno a uno por cada habitante.  

Aunado a los esfuerzos conjuntos sociedad-gobierno, debemos reforzar aspectos tangibles e intangibles 

propios del aparato gubernamental; como la capacidad y velocidad de respuesta, la infraestructura en materia 

de seguridad, las políticas públicas relacionadas, los vínculos con organizaciones no gubernamentales, la 

consolidación de una cultura de la legalidad y la cero tolerancia a la corrupción. 

La incidencia delictiva se basa en delitos del fuero común, específicamente el robo en sus modalidades de 

vehículos, casa habitación, comercios y oficinas. En este sentido, en el periodo enero-diciembre 2016 se 

registraron 8 eventos de esta naturaleza.  

En materia de prevención del delito, la población más susceptible de delinquir se sitúa entre los 17 y los 25 

años (según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal). Información que 

brinda la posibilidad de entender que nuestra población objetivo debe situarse en los jóvenes, y hacia ellos 

debemos enfocar la política de prevención, sumándola a la condición generacional dentro de la cual podemos 

situar a los niños y niñas del Cardonal. 

Violencia e inseguridad pública son temas polémicos que uno no quieren escuchar pero a diario se publican 

en las televisoras y redes sociales generando el miedo del ciudadano, trayendo consigo la incomodidad tanto 

del habitante como del turista y trayendo como consecuencia por una parte, el que ya no ingrese al municipio, 

mientras que por otro lado la inconformidad de no sentirse seguros. 

Ante la inseguridad del entorno, la población ha optado por hábitos de autoprotección y prevención, tanto para 

sus personas, como para sus bienes. 



 

 

El sufrimiento es desgaste frente a la inseguridad, implica poner en peligro la integridad física, por ello es 

importante de identificar las causas y orígenes que afecten la paz y la tranquilidad social y de paso a mejor 

capacitación y profesionalización de las fuerzas de seguridad pública, en este aspecto es uno de los más 

urgentes reforzar, pues ayudara a seguir conservando el ambiente tranquilo que se vive en el municipio. 

 

En lo relativo a la protección civil, el municipio de Cardonal presenta, mayormente, riesgo de heladas y frentes 

fríos, seguido las políticas de creación e implementación de planes de acción deben enfocarse en la 

prevención. Con la finalidad de salvaguardar la vida e integridad física de las personas. 

 

Estrategia 

Promover una cultura integral de la legalidad, que abarque condiciones preventivas y reactivas. 

 

Líneas de acción 

 

●Establecer un Sistema Integral de Seguridad Pública. 

●Establecer un modelo de operación profesional, eficaz y de proximidad social  confiable para la seguridad. 

●Impulsar la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

●Impulsar la reingeniería tecnológica y administrativa en materia de seguridad. Integrar el Consejo de 

Seguridad Pública Municipal. 

●Difundir e informar oportunamente a la ciudadanía las acciones que se  derivan en materia de seguridad. 

●Consolidar acciones operativas enfocadas a la prevención de accidentes, y  la disminución de tiempos de 

traslados en vialidades. 

●Promover una cultura vial y de respeto a la reglamentación entre conductores,  peatones y cuerpos de 

seguridad. 

●Implementar protocolos de actuación policial en materia de violencia de  género. 

●Sensibilizar al personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en   materia de perspectiva de 

género. 



 

 

●El Director cuenta con conocimientos afines a la Dirección, específicamente en el área jurídica, técnica de 

tácticas operativas. 

 ●Se cuenta con más del 80% personal capacitado, en el curso básico de formación policial y un 90% en el 

Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

●Se cuenta con lo indispensable (armas y equipo anti motín). 

●Se tiene un parque vehicular adecuado. 

●Se cuenta con comunicación directa con la ciudadanía, vía radio y telefónica. 

●Se tiene contacto directo con la sociedad. 

●El personal conoce el área geográfica y a ciudadanos del municipio. 

●Se conocen los usos y costumbres. 

●El 80% de los oficiales habla la lengua indígena. 

 

Marco estadístico del objetivo 

Es un municipio en el cual conocen de leyes, pero se rigen por usos y costumbres, para lo cual es complicado 

que se ejerza el estado de derecho. 

 

El municipio se caracteriza por que gran parte de la población no denuncian, prefieren resolver los problemas 

que surgen en sus comunidades de manera interna, esto hace que no se refleje la verdadera incidencia 

delictiva, ni mucho menos se de seguimiento necesario a dichos problemas, que posteriormente pudieran 

desencadenar en un delito por no ser atendido de manera correcta. 

 

El pretender solucionar un delito solo con acuerdos de asamblea comunitaria lo único que consiguen es el de 

crear situaciones en las que se desconoce al estado, sus instituciones y procedimientos, además de alentar 

a las demás comunidades a seguir sus pasos, y si bien consiguen su objetivo, lo que generan es la 

inestabilidad del municipio y por consecuencia la ingobernabilidad.  

 

En relación a faltas administrativas y/o delitos lo que más se da en el municipio es: el robo (casa habitación, 

ganado, negocio y escuela), violencia intrafamiliar y lesiones, de estos solo se atienden pocos casos, por lo 

anterior expuesto, el que no se hace la denuncia o el reporte no lo hacen a tiempo, el que no se quiere 

denunciar por llegar a un acuerdo dentro de la comunidad, el que los delegados no den intervención a quien 

corresponda porque ellos pueden arreglarlo o conciliarlo, los delitos no se concilian. 

 

con todo lo expuesto es con lo que se batalla día a día, pretendiendo que las cosas se hagan conforme a 

derecho, realizando los procesos exigidos para dar buen término a una solicitud de apoyo, pero siempre 

confrontando con esas circunstancias, la necedad o incluso la ignorancia de los ciudadanos. 

 



 

 

 

 

Estrategias 

Aplicar esquemas de prevención del delito fortalecidos por la participación ciudadana. 

 

Líneas de acción  

●Reforzar nuestras políticas de prevención a través de programas de transferencia  de conocimiento con otras 

experiencias exitosas. 

●Diversificar los mecanismos de prevención del delito, como el rescate integral de los espacios de convivencia 

pública. 

●Fortalecer los programas de vigilancia en centros de barrio. 

●Implementar una política transversal con un alcance superior a la acción  punitiva del municipio. 

●Establecer convenios con organizaciones educativas para desarrollar actividades de concientización y 

sensibilización. 

●Realizar campañas de cultura  de la denuncia, prevención del delito,  fortalecimiento del tejido social y valores 

cívicos. 

●Que el 100% de los oficiales cuente con la Licencia Oficial Colectiva para la Portación de Arma No. 123, así 

como la capacitación para el uso adecuado y la responsabilidad que conlleva tener un arma de fuego. 

 

Objetivo Especifico 2: 

Generar la información para que los elementos cumplan con las evaluaciones en el Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza. 

 

Línea o líneas de Acción:  

2.1 Coordinar la realización de las evaluaciones correspondientes que marca la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública para el ingreso y permanencia de los oficiales. 

 



 

 

 

 

Estrategias 

Crear un sistema de atención integral a situaciones de contingencia. 

 

Líneas de acción 

Promover la Gestión Integral del Riesgo en los sectores público, privado y social.Fomentar la cultura 

participativa de la prevención y la autoprotección con un enfoque resiliente en la población. 

Fortalecer la coordinación en materia de Protección Civil ante situaciones de riesgo, emergencia y/o 

desastres, entre los órdenes estatales y municipales. 

Crear una estructura de incentivos que motive a las empresas para crear condiciones seguras en sus 

instalaciones. 

 

Actividad o actividades: 

● Ofrecer pláticas a las diferentes instituciones del municipio y agentar las que se consideren adecuadas para 

su población estudiantil. 

●Llevar a las instituciones educativas la información de dichas pláticas. 

●Agentar las conferencias que se apegue y a las necesidades de los alumnos y padres de familia. 

 

Meta o metas:  

 ●Que por lo menos la mitad de los 49 delegados se capaciten sobre sus funciones principales. 

●Que se creen comités auxiliares capacitados en por lo menos el 50% de las delegaciones. 

●Que los principales centros educativos reciban pláticas y cursos que ofrece la corporación. 

●Certificar a los policías en delitos cibernéticos impartidos por la policía federal 

●Certificarse en de que trata la trata 

●Disminuir la violencia hacia la mujer, así como el acoso sexual en las mujeres que tanto se da en este 

municipio



 

 

II. Cardonal Humano y Alegre 

 

El sano desarrollo de la persona es el timón de este eje; abarca un amplio espectro de ámbitos necesarios 

para el pleno desarrollo del potencial de las personas. 

 

Por eso, en este gobierno la inclusión social, la atención a los grupos prioritarios, la educación, cultura y 

valores de convivencia son los conceptos funcionales que de manera transversal estructurarán los proyectos 

con los cuales vamos a buscar un ambiente social pleno y alegre.  

 

En lo relativo a la salud personal, para el año 2015 el 28.5% de la población del Cardonal no es 

derechohabiente de algún servicio de salud público o privado, de modo que son susceptibles de requerir 

servicios de consultas, medicamentos y atención médica y no obtenerlos. En lo relativo a infraestructura de 

salud, las unidades médicas en el municipio son 18. 

 

En el ámbito de la educación, Cardonal cuenta con una amplia infraestructura compuesta por 48 escuelas 

preescolares y prescolar indígena, 47 primarias y primarias indígenas, 16 secundarias, bachilleratos 6 

escuelas, universidades 0. 

 

La población analfabeta representa el 13.2%, que comparada con la media estatal 8.2%, podemos observar 

que este indicador es superior en 5 puntos porcentual con respecto al promedio estatal 

 

El ámbito del desarrollo social y de los valores familiares tiene también un amplio espectro de cobertura en el 

presente documento. En este sentido, la integración de grupos vulnerables a la dinámica social es un asunto 

de suma importancia, así como la eliminación de prácticas de violencia intrafamiliar, emprendimiento 

económico, integración y empoderamiento de las mujeres. 

 

Para disfrute de las familias existen complejos deportivos municipales en los cuales es posible practicar 

actividades deportivas, sin embargo, presentan deficiencias estructurales y no representan una importante 

cobertura para la población del municipio. Por lo que es imperativo contar con instalaciones apropiadas para 

el desarrollo de actividades saludables con una perspectiva transversal tendiente a incidir en otros rubros; 

como la prevención de adicciones, valores, convivencia social y el deporte de alto rendimiento.  



 

 

 

Estrategias 

Ofrecer consultas de medicina general, dental y de especialidad (Medicina Interna y Ortopedia). 

Prestar servicios de rayos x, ultrasonido, mastografía, laboratorio clínico, optometría y rehabilitación mediante 

la unidad básica de rehabilitación. 

 

Líneas de Acción  

●Realización de valoraciones médicas, derivaciones o canalizaciones a instituciones especializadas. 

●Brindar asesoría psicológica y de salud en centros de población focalizados en riesgo. 

●Realizar talleres informativos, preventivos y ocupacionales en escuelas, barrios y colonias. 

●Contribuir al fortalecimiento de la educación ciudadana en materia de salud. 

 

Marco Estadístico del Objetivo 

 



 

 

El cuadro de arriba, describe el nivel de riesgo de los principales padecimientos infecciosos y no infecciosos 

para la población de Cardonal.  

 

 

Estrategias 
 
Aplicar una política integral en materia de prevención y tratamiento de adicciones. 

 

Líneas de Acción 

 

●Promover la sensibilización sobre las consecuencias del uso y abuso de  substancias, objetos y demás 

cuestiones que deriven en una adicción suscitando  una cultura  preventiva en adicciones que permita el 

acercamiento interactivo  a la población. 

●Proveer herramientas sociales a la población, como factores de protección ante conductas   de riesgo. 

●Realizar investigaciones en materia de adicciones en coordinación con otros ámbitos de gobierno y 

organismos no gubernamentales. 

●Fomentar en la población estilos de vida saludables, como aprovechamiento del ocio productivo. 

●Promover la prevención acerca las adicciones y embarazos no deseados en coordinación con el centro 

Pamar. 

●Promover el programa comunidad diferente en las comunidades más marginadas. 

●Apoyar el programa de desayunos calientes y fríos en todas las comunidades. 

●Gestionar 3 espacios de alimentación, encuentro y desarrollo. 

●Promover a que lleguen a 15 comunidades el programa de complemento alimenticio. 

●Promover con la población en general el uso de la unidad de transporte para personas con discapacidad 

llamado transivan. 

●Gestionar 34 proyectos productivos para personas con discapacidad. 



 

 

●Promover talleres y pláticas sobre valores, equidad de género, adicciones, prevención del embarazo, trata 

de personas, esto a alumnos y padres de familia, permanentes, así como también atención psicológica 

personal. 

●Promover el club de adultos mayores en el que los adultos mayores hagan manualidades, actividades como 

ejercicios. 

●Fomentar el apoyo a gente de recursos económicos bajo el apoyo para gastos funerarios (ataúdes) 

●Promover apoyo en estudios de laboratorio, medicamentos, pasajes, cirugías. 

●Promover el programa de ayudas se gestiona sillas de ruedas, bastón, aparato auditivo. 

 

Estrategia: 
 
Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen su 
desarrollo integral. 
 

Líneas de acción 

 

●Promover el taller de ortesis y prótesis, en el que reciban apoyo las personas de escasos recursos. 

●Promover el apoyo de material y equipamiento para los comedores de las escuelas. 

●Promover el apoyo para equipamiento médico a centros de salud.   

●Otorgar láminas y colchones a personas de escasos recursos  

 

Marco Estadístico del Objetivo 

En Hidalgo, 4,596 estudiantes de secundaria y 11,495 estudiantes de bachillerato, que representan el 2.8% y 

11.3%  de ellos consumen drogas. Lo cual muestra un problema público que necesita ser atendido.  

 

Estrategia: 

Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad que impulsen su desarrollo 

integral. 

 

Líneas de Acción: 

●Otorgar orientación y/o apoyo alimentario para mejorar la condición nutricional de  personas de bajos 

ingresos. 

●Fortalecer acciones que se realizan de manera coordinada con organizaciones civiles. 



 

 

●Otorgar servicios de orientación, protección, asistencia y representación jurídica a  niños, niñas, jóvenes, 

mujeres, hombres, adultos mayores y personas con discapacidad.  

●Implementar acciones de sensibilización, concientización y prevención de la violencia  en cualquier miembro 

de la familia.  

●Ofrecer orientación y atención jurídica con perspectiva de género a las mujeres en   situación de violencia, 

sin distinción o exclusión por origen étnico, para garantizar el  conocimiento y defensa de sus derechos 

acudiendo  a las instituciones encargadas de la   impartición de justicia en el estado de Hidalgo.  

●Implementar programas destinados a atender a mujeres en situación vulnerable. 

●Realizar campañas de sensibilización sobre los derechos humanos y empoderamiento de  las mujeres.  

●Propiciar el empoderamiento de las mujeres y coadyuvar a una vida libre de violencia   económica. 

●Promover la capacitación para el desarrollo y generación de pequeñas y medianas empresas para mujeres 

en condiciones de vulnerabilidad. 

●Implementar acciones de seguimiento y evaluación a los proyectos apoyados. 

●Promover la perspectiva de género a través de la prevención de la violencia y la  atención psicológica 

individual y grupal dirigida a mujeres en situación de violencia. 

●Contribuir a la igualdad de oportunidades para los adultos mayores y una vida digna, promoviendo la defensa 

y representación de sus intereses a través de   acciones de orientación, información, sensibilización y 

concientización. 

●Promover el desarrollo humano de capacidades en colonias y barrios de acuerdo  a la problemática que 

cada una de ellas presente.  

●Impulsar y generar una red de mujeres líderes comunitarias que promuevan la  perspectiva de género en 

sus colonias y/o barrios.  

●Implementar programas de protección a la infancia y adolescencia. 

Marco Estadístico del Objetivo 

Este apartado incluye una pequeña tabla donde se muestran los datos estadísticos más sobresalientes y que 

ayudan a contextualizar una situación deseable. 



 

 

 

 

Estrategias 

Fortalecer el fomento a la educación como un elemento indispensable para prosperidad de la ciudad. 

 

Líneas de Acción 

●Fortalecer valores cívicos a través de la realización de eventos cívicos. 

●Fomentar valores en los niños y niñas, desarrollando habilidades sociales. 

●Promover la vinculación entre las instituciones públicas y el sector educativo.  

●Gestionar la rehabilitación de los espacios destinados para bibliotecas.  

●Espacios de encuentro para el fomento de la lectura y la literatura a través de círculos de niños, mujeres, 

adolescentes y familias.  

●Divulgar información sobre la oferta educativa local, para ampliar las gamas de oportunidad de acceso de 

los jóvenes.  

●Implementar un programa de acercamiento musical a la ciudadanía en espacios públicos a través de 

conciertos que ofrece la Orquesta Filarmónica de Cardonal para contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos a través del acercamiento a las artes. 

●Promover actividades y eventos artísticos, culturales, para acercar a la ciudadanía de barrios, colonias y 

localidades que no cuenten con un espacio para este fin. 

●Rescatar, remodelar y regularizar espacios artísticos y culturales. 

●Propiciar el acercamiento de niños y niñas en actividades formativas, lúdicas orientadas a fortalecer la 

ciudadanía, la cultura y el respeto al medio ambiente y los animales. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Marco Estadístico del Objetivo Estrategia 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona 

asimila y aprende conocimientos, así mismo el deporte tiene que ver con el aprendizaje, el conocer la 

importancia que tiene en la vida del ser humano, ya que por medio de esta, practicar ejercicio o deporte 

previene diversas enfermedades que son causadas por el sedentarismo. 

Un dato proporcionado por el Censo de Población y Vivienda 2010, indica que el 10.2% es población 

analfabeta, 12.3% sin primaria terminada, 20.2% sin secundaria terminada, eso significa que el rezago 

educativo es mínimo. Dentro del Municipio de Cardonal se cuentan con los siguientes centros educativos: 29 

Preescolar, 18 Preescolar Indígena, 22 Primarias Indígenas, 25 Primarias Generales, 16 Secundarias, 1 

COBAEH en el Municipio de Cardonal,1 CEMSAD en Cieneguilla, así como 4 Bibliotecas Públicas ubicadas 

en la cabecera Municipal de Cardonal, Decá, San Andrés Daboxtha y Santuario Mapethé, dentro de los cuales 

están en proceso de equipamiento en cuanto a infraestructura y materiales de apoyo, con la creación de los 

tres Tele-bachilleratos ubicados en  las comunidades de Pozuelos, Potrero y Botho  que cumplieron dos años 

de haber iniciado actividades. 

 

Estrategia 
 
Acceso a programas educativos y culturales que permitan el acceso y goce de derechos socialesa personas 
y las familias de forma integral a nivel barrial. 
 

Líneas de Acción:  

●Generar opciones culturales con un enfoque de centros de población, procurando la interacción con los 

centros de barrio. 



 

 

●Programa de fomento de actividades artísticas con especial enfoque en las artes  visuales y escénicas. 

●Mejorar las condiciones de infraestructura y el equipamiento de los espacios culturales. 

●Establecer un programa de coordinación y difusión interinstitucional de fomento a la lectura. 

●Gestionar programas sociales a través del gobierno federal y estatal, para el  beneficio de los sectores más 

vulnerables de nuestro municipio, mejorando la calidad   educativa, de empleo y protección social para 

nuestros ciudadanos. 

●Llevar a cabo un evento cívico-social en donde las instituciones educativas tengan la oportunidad de 

participar y así dar realce a las actividades del Municipio de Cardonal. 

●Llevar a cabo la Liga Municipal de Futbolito en las diferentes categorías (varonil y femenil)   

●Establecer una Liga Municipal de Futbolito anual, donde permita a los diferentes participantes desarrollar 

sus habilidades deportivas y de aprendizaje 

●Tener un vínculo con las Instituciones Educativas proporcionando la información necesaria para los 

diferentes apoyos que gestiona la Dirección de Educación y Deporte. 

●Crear un directorio con la información correcta de cada institución educativa como sus directores y comités 

de participación social o comités de padres de familia. 

●Establecer un medio de comunicación entre las escuelas del Municipio, e invitar a la participación de los 

padres de familia a involucrarse en la vida escolar de sus hijos y así actualizar información acerca de las 

escuelas y profesores. 

●Cubrir al 100% el total de becas que fueron asignadas por el Ayuntamiento Municipal. 

●Motivar a los alumnos a mejorar su rendimiento escolar. 

Eficientizar el mecanismo de entrega de becas para que el recurso y el apoyo sea entregado correctamente 

a la persona indicada. 

●Presentar las solicitudes ante el Presidente Municipal para que evalúe si aprueba el recurso para otorgar 

equipos de cómputo y apoyos económicos. 

●Organizar torneos para alumnos de educación primaria, secundaria y preparatoria. Así como también a la 

población en general.  

 

 

 



 

 

Estrategias 

Consolidar, revitalizar y crear los espacios físicos para actividades deportivas y recreativas de uso y beneficio 

de la comunidad. 

 

Líneas de Acción 

●Habilitar y mejorar espacios físicos para la práctica deportiva. 

●Crear espacios físicos para la realización de actividades físicas y deportivas. 

●Gestionar los recursos en las diferentes instancias estatales y federales para crear infraestructura deportiva. 

 

Estrategias 

Promover la práctica de diferentes actividades físicas y deportivas en la comunidad. 

 

Líneas de Acción 

●Organizar torneos de Básquetbol de acuerdo al presupuesto autorizado para esta actividad, en las diferentes 

categorías: 

●Organización de torneo de futbol rápido y soccer categorías libres. 

Metas o meta: 

●Lograr la participación de los deportistas del Municipio a las actividades que realiza el Ayuntamiento 

Municipal.  

●La participación de alumnos, maestros, personal del Ayuntamiento y público en general en los eventos 

cívicos y sociales programados, en las fechas establecidas. 

●Impulsar el deporte del basquetbol como una forma de entretenimiento y el cuidado de la salud entre los 

niños, jóvenes y adultos. 

Estrategias 

Potenciar el desarrollo de las capacidades físicas y técnicas de los atletas de la comunidad. 

 

Metas o meta: 

●Llevar a cabo una sana celebración donde los asistentes se sientan a gusto y se diviertan. 

 

Líneas de Acción 

Operar escuelas deportivas municipales. 

Realizar visoría de talentos deportivos. 



 

 

Participación deportiva en olimpiadas infantiles y juveniles. 

Promover becas a atletas y entrenadores destacados. 

Instaurar el Premio al Mérito Deportivo Municipal. 

 

Estrategias:  

Crear conciencia en los jóvenes sobre la generación y seguimiento de un plan de vida a corto, mediano y 

largo plazo.  

 

Líneas de Acción: 

●Firma de convenios con organizaciones civiles, instancias de gobierno e instituciones  de educación para 

coadyuvar al desarrollo de los jóvenes. 

●Fortalecimiento del servicio de atención psicológica gratuita. 

●Fomentar conexiones intergeneracionales para aprovechar el conocimiento y experiencia   de los adultos de 

la tercera edad en el enriquecimiento de los jóvenes.  

Estrategias:  

Interconexión con instancias de los tres órdenes de gobierno para impulsar el emprendimiento y elevar las 

capacidades competitivas de la juventud en el mercado laboral. 

 

Líneas de Acción: 

●Creación del Premio Municipal de la Juventud. 

●Creación del área de emprendimiento juvenil, donde se oriente a los jóvenes en el diseño de su plan de 

negocios, gestión de trámites municipales y tutorías para el fortalecimiento de más empresas. 

 ●Creación de un catálogo de cursos, talleres y conferencias de desarrollo integral en aspectos   como 

prevención de adicciones, competencias laborales y salud juvenil. 

●Creación del Encuentro Intergeneracional y Escuela de Oficios y Tecnología, para propiciar el 

enriquecimiento generacional. 

●Creación de foros de participación juvenil, virtuales o presenciales, donde las   autoridades municipales 

convivan con jóvenes y establezcan compromisos para su participación conjunta en la resolución de 

problemáticas de la ciudad. 

  



 

 

III. Cardonal Próspero y Dinámico 

 

El interés en la persona y su seguridad son las condiciones necesarias para lograr, entre otras cosas, un 

municipio dinámica económicamente, que redescubra su vocación en este sentido y la explote en la 

inteligencia de generar mejores condiciones económicas de vida. Vemos en el turismo un área de oportunidad 

clave para el desarrollo del municipio, nuestro potencial y legado histórico dan testimonio de que pueden ser 

la palanca de desarrollo que necesita la ciudad.  

 

El proceso de desarrollo económico por tanto, debe buscar que cada persona tenga mayores y mejores 

posibilidades de elegir lo conducente para su bienestar. Los actos humanos, son resultado de un proceso de 

elección, mismo que apela previamente a una reflexión íntima de la persona acerca de su actuar, el ser 

humano está inmerso en un complejo sistema de relaciones con su entorno y sus semejantes, en ocasiones 

se enfrentará a decisiones trascendentales para su existencia, algunas de ellas definirán el devenir total de 

su vida, será en esas ocasiones cuando deba hacer uso de sus capacidades para decidir y sobre todo actuar 

acorde a lo que requiere, buscando que se aplique no sólo a las costumbres sino a la misma forma de ser del 

individuo. 

 

Cardonal, es rico en su presente gracias a su pasado, por eso nuestras familias han decidido permanecer en 

ella, estamos orgullosos de nuestra historia. 

 

Necesitamos un Cardonal innovador, dinámico y de futuro el cual requiere impulsar el desarrollo y auge 

económico, desde un punto de vista competitivo, sustentable y ordenado; construir bases sólidas en las cuales 

se puedan consolidar oportunidades de inversión que detonen la generación y conservación de empleos; así 

mismo se debe considerar el preámbulo para la solidificación en la ciudad de Cardonal. 

 

Integrar los ejes del plan de desarrollo económico: autosuficiencia, economías de escala y sinergias: además 

de  aprovechar las cualidades geográficas, sociales, culturales y humanas del municipio, se podrá generar un 

escenario propicio en el Cardonal, para impulsar el desarrollo de nuevos agentes económicos, generadores 

de empleos; estimulando la profesionalización de la fuerza laboral, mediante la certificación y acreditación de 

los factores y estándares mínimos de calidad en las cualidades, aptitudes y habilidades de los diferentes tipos, 

niveles y sectores de trabajadores; implementando el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

como herramientas base del desarrollo. 

 

 

 



 

 

Diagnóstico del sector 

 

 

Este sector se distribuye de la siguiente manera: sector primario 25.23%, sector secundario 27.81% y sector 

terciario 44.59%. 

 

Referente a la ocupación por actividades económicas el sector primario (que implica las actividades donde 

los recursos naturales se aprovechan tal como se obtienen de la naturaleza, ya sea para alimento o para 

generar materias primas como es el caso de la agricultura y la ganadería), representan el 25.23%; las 

actividades del sector secundario (que implican el uso predominante de maquinaria y de procesos para 

transformar las materias primas donde se incluyen las fábricas, talleres y laboratorios de todos los tipos de 

industrias) se ocupan el 27.81%; en contraparte, el sector terciario (que considera el comercio, los servicios 

y transportes) integra a más del 44.59% de la población económicamente activa. 

 



 

 

 

  



 

 

 

Estrategia  

Brindar atención integral para la formación, aceleración y consolidación de empresas competitivas en 

Cardonal. 

 

Líneas de Acción  

●los procesos administrativos y trámites relativos a la creación y ampliación de   actividades productivas, con 

énfasis en los servicios y el comercio. 

●Establecer mecanismos de articulación y fortalecimiento en el ambiente del emprendedor   para dar 

soluciones concretas a la ciudadanía a través de los Centros de Emprendimiento. 

●Crear las condiciones necesarias para la colaboración entre academia, empresarios y  gobierno para generar 

capital humano de la más alta calidad a través de convenios de  participación. 

●Gestionar recursos estatales que promuevan emprendimientos económicos a nivel urbano,   igualmente 

aquellos que promuevan actividades económicas no urbanas y permitan reducir   la expansión de la ciudad. 

●Consolidar las ofertas de empleo a la ciudadanía mediante programas de incentivo del  empleo en la ciudad. 

●Generar una plataforma digital en materia de promoción y capacitación para el empleo  que permita al 

ciudadano buscar y encontrar ofertas laborales de manera eficaz. 

●Mejorar el conocimiento del ciudadano y el de las empresas, a través de cursos y talleres,   dentro de 

programas de capacitación y aprendizaje. 

 

 

                     b eje 3.2                Desarrollo Económico  

             Objetivo 3.2.B          Impulsar el desarrollo de emprendedores y microempresarios  del  sector 
                                               Económico del Cardonal,  a  través  de políticas  públicas  integrales en la  
                                               Materia, para fomentar el autoempleo y la dinámica económica. 
 
 
 

Estrategia 

Impulsar el empleo formal y productivo que permita elevar la tasa de la población ocupada, tomando en cuenta 

la vocación económica de la ciudad. 

 

Líneas de Acción 

●Aprovechar los programas específicos federales y estatales orientados al empleo temporal y permanente, a 

la generación de empresas y actividades productivas,  dirigidos a una economía de servicios. 

 



 

 

Estrategia 

Implementar acciones para motivar la integración y formalización de artesanos y emprendedores como 

microempresarios. 

Líneas de Acción 

●Integrar a los artesanos del cardonal que fabrican productos en un espacio para comercializarlos y con ello 

reactivar las plazas públicas. 

●Implementar y desarrollar la cooperación de localidades mexicanas con las internacionales en áreas 

identificadas de interés común en el aspecto económico. 

●Incentivar programas de fidelización mediante la inclusión de la tecnología e innovación   a través de una 

aplicación móvil que permita facilitar la ubicación, acceso, descuentos y   beneficios, trámites y comercios del 

municipio, consolidando una red de negocios efectiva, en la que los consumidores de Cardonal y visitantes 

tengan la facilidad de conocer y consumir. 

●Crear los Centros de Emprendimiento Municipal. 

 

Eje 3. Cardonal Prospero y Dinámico 

 

               Sub eje 3.3                  Desarrollo Económico  

 

       Objetivo 3.4.A         Orientar la actividad turística acorde a las dimensiones sociales, culturales, 
                                        Históricas y   económicas del   Cardonal mediante el  reforzamiento   del  
                                        Esquema de servicios prestados en la actualidad, para convertir a nuestro 
                                          Municipio en un punto de paso obligado hacia otros destinos aledaños. 
 
 

Estrategia 

Fortalecer la difusión y conocimiento de las principales zonas turísticas de la ciudad. 

Líneas de Acción 

●Generar recorridos turísticos y visitas guiadas a Camelia y San Miguel Cerezo, con el fin de aprovechar los 

atractivos históricos y naturales de la zona. 

●En conjunto con las instancias correspondientes diseñar una ruta profesional de montaña para ciclistas 

expertos. 

●Rescatar el aniversario de la radio Hñahñu, para seguir fomentado las artesanías, muestra gastronómica y 

fomentar el uso de la legua indígena 

●Fomentar el turismo como una actividad económica que genere el empleo y el auto empleo, en los 5 parques 

eco- turísticos que se encuentran dentro del municipio del cardonal. 



 

 

●Promover el registro del centro eco turístico de San Miguel Jigui, para que los dueños puedan tener sus 

propios títulos de propiedad y así de esta manera este centro eco turístico puede recibir apoyo social, que 

gestionaremos a través de CDI. 

●Promover una cohesión entre los cinco parques eco turísticos para que trabajen conjuntamente e 

intercambien experiencias exitosas, pero además se apoyen para crecer conjuntamente. 

●Promover vínculos con agencias de viajes para promover viajes en paquetes en los 5 centros eco-turísticos.     

●Promover visitas guiadas a las escuelas de educación básica, media y superior. 

●Fomentar a través de Hidarte un censo para los artesanos del municipio, así como también se gestionó que 

los artesanos del cardonal estén acreditados como artesanos. 

●Gestionar a través de Hidarte apoyos económicos para materia prima para los artesanos del cardonal, se 

tiene pensado que sean 71 los beneficiados. 

●Gestionar a través de Hidarte el apoyo para la compra de artesanías a los artesanos del municipio. 

●Vincular a los artesanos del cardonal para que vayan a promover sus artesanías en otros municipios del 

estado de hidalgo, así como también en otras comunidades de la región. 

●Fomentar talleres para el rescate de la elaboración del ayate en telar de cintura. 

●Fomentar talleres para el rescate de la elaboración del algodón en telar. 

●Fomentar los talleres de bordados en Hilvan para el rescate de esta artesanía. 

●Rescatar las danzas ancestrales que antes se bailaban aquí en el cardonal y se están perdiendo. 

●Fomentar con las comunidades a través de sus fiestas patronales el rescate de sus tradiciones culturales. 

 

Eje 3. Cardonal Prospero y Dinámico 

 

      Sub eje 3.3                  Desarrollo y promoción turística   

 

           bjetivo 3.4.B            Ampliar la participación social en eventos de identidad del Cardonal 
                                            Como elemento de desarrollo económico.  
                                                                                                   
 
Estrategia 

Consolidar las Ferias del Cardonal como ícono de la cultura que caracteriza al Cardonal. 

Líneas de Acción 

Generar condiciones para que tengan una participación importante los artesanos, de tal forma que la feria  

tenga una distinción respecto a lo que pequeñas ferias locales poseen. 

Integrar comerciantes y artesanos de Cardonal con el fin de que la derrama económica   también se quede 

en nuestros ciudadanos, tanto en la parte gastronómica como en la   comercial.  



 

 

IV. Cardonal Ordenado y de Futuro 

 

En el Cardonal necesitamos ordenar nuestra expansión territorial basándonos en la sustentabilidad ambiental 

y la preservación de nuestros recursos con una preocupación generacional. Con esta misma perspectiva 

tenemos obligación de manejar responsablemente nuestros residuos y el impacto que estos causan en el 

ambiente. 

Es preciso cubrir nuestras necesidades de infraestructura y movilidad; actualizar los instrumentos de 

planeación estratégica para fortalecer el alcance de la gobernanza urbana y asegurar una perspectiva de 

futuro; para esto es impostergable legislar en la materia. Resulta vital que implementemos un modelo de 

Zonificación Estratégica y de Zonas de Atención Prioritaria. Afrontar los desafíos que representan una 

inminente urbanización a nivel  municipal, con un  esquema de ocupación territorial disperso y expansivo,   

frente al reto de alcanzar  la prosperidad para todos, sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos, nos 

obliga a  adoptar orientaciones de desarrollo urbano y territorial planificadas, sostenidas e integradas, 

centradas en las personas, considerando su papel dentro de la aglomeración urbana, con respeto al medio 

ambiente, con medidas ante el cambio climático que optimicen la dimensión espacial y hagan eficientes los 

recursos. Para ello se han considerado factores impulsores de cambio reflejados en 4 sub-ejes: Gobernanza 

Urbana, Infraestructura para el Desarrollo, Movilidad Inclusiva y Desarrollo Sustentable.  

 

Dentro de la Iniciativa de Ciudades Prósperas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de 

su representación ONU-Hábitat, y que son a saber: la planeación y el diseño urbano, la legislación y regulación 

urbana.  Cabe hacer mención que para el municipio de Cardonal la gobernanza de la urbanización es un 

indicador extremadamente débil, significando que en los últimos años el ritmo de crecimiento del área urbana 

municipal creció. 

 

Así también se atiende la dimensión de sostenibilidad ambiental y la infraestructura de desarrollo en su 

contexto inmediato tomando el concepto de “aglomeración urbana”, es decir del suelo artificializado y del total 

de su territorio el desarrollo sustentable y sostenido de una vida sana, segura y plena.  

 

Generar los elementos técnicos, jurídicos y administrativos promoviendo en la legislación los procesos de 

planeación y la toma de decisiones del desarrollo urbano, la participación corresponsable de ciudadanos y 

sus organizaciones. 

 

Evaluar las capacidades institucionales del municipio para planificar y gestionar una ciudad ordenada y de 

futuro implicando la integración de los programas sectoriales en una visión socio-espacial integrada, así como 

la creación de nuevos instrumentos para la fiscalidad y financiamiento del desarrollo urbano. 

 

 

 

  



 

 

 

Estrategias 

 
Generar los elementos técnicos, jurídicos y administrativos promoviendo en la legislación los procesos de 
planeación y la toma de decisiones del desarrollo urbano, la participación corresponsable de ciudadanos y 
sus organizaciones. 
 
Evaluar las capacidades institucionales del municipio para planificar y gestionar una ciudad ordenada y de 
futuro implicando la integración de los programas sectoriales en una visión socio-espacial integrada, así como 
la creación de nuevos instrumentos para la fiscalidad y financiamiento del desarrollo urbano. 
 

Líneas de Acción 

●Alinear todos los programas de desarrollo bajo la premisa de formar parte de una aglomeración urbana con 

una visión rural-urbana de largo plazo. 

●Establecer una estrategia de planeación integral y multidisciplinaria con una sola   visión territorial, 

conjuntando las propuestas, proyectos estratégicos e instrumentos  que requiere la administración municipal 

para enfrentar los retos del desarrollo  socio-económico, el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, el 

ordenamiento   ecológico, la prevención de riesgos y la movilidad sustentable. 

●Observar e implementar dentro de la planificación y gestión local los planes de acción e instrumentos 

establecidos a nivel internacional para el desarrollo sostenible como son: la Nueva Agenda Hábitat III y la 

Iniciativa de Ciudades   Prósperas; la agenda 2030, con énfasis en el objetivo once, “conseguir que   las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”; y el respeto al 

Derecho de la Ciudad. 

 ●Actualizar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano  que permita estimar la   evolución de la población 

y las necesidades reales de suelo urbano por usos a fin de dimensionar la superficie de nuevo suelo que 

requerirá el municipio para los diferentes usos urbanos considerando su contexto de aglomeración urbana  y 

determinando donde sí y donde no se debe urbanizar en el territorio municipal,   bajo un modelo de ciudad 

compacta con un énfasis en la prevención de riesgos y   movilidad sustentable. 

●Desarrollar las normas y lineamientos que permitan regular los usos de suelo de   la ciudad, promover 

incentivos y desincentivos, para ocupar los vacíos urbanos   en búsqueda de un modelo de ciudad compacta, 

conectada y consolidada que  permita reducir costos de nueva infraestructura, mantenimiento y transporte. 

●Formular y aprobar el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico y   “Barrios Altos” integrando 

dentro de sus líneas estratégicas  y proyectos el plan   del manejo del paisaje del  patrimonio industrial minero. 



 

 

●Elaborar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial Local estableciendo   estrategias unificadas e 

integrales del desarrollo socioeconómico espacial y ambiental,   congruentes con las establecidas en los 

programas de índole urbano y dentro de   su contexto de aglomeración urbana. 

 ●Actualizar y complementar el Atlas de Riesgo para identificar y atender los lugares   que son susceptibles 

al efecto de fenómenos geológicos, hidro-meteorológicos,   químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y 

socio-organizativos atendiendo a la   metodología del Centro Nacional de Prevención de Desastres, a fin de 

que sea integrado   en el Atlas Nacional de Riesgos. 

●Promover el fortalecimiento del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, a   partir de una evaluación 

de su marco jurídico, institucional, presupuestal, de conformación y desempeño, tanto de su consejo 

deliberativo como de su equipo   técnico y administrativo para el desarrollo de una restructuración. 

●Modernizar y actualizar el catastro urbano con un enfoque multifinalitario que   permita ser instrumento para 

la política y análisis de ordenamiento urbano. 

 

 

Estrategias 

 

Priorizar e impulsar la movilidad sustentable dentro del desarrollo urbano como política pública estableciendo 

su relación con la forma urbana como un elemento fundamental para facilitar la intermodalidad, enfatizando 

en los planes, programas y acciones una estructura espacial que permita la mezcla de usos de suelo, la 

cercanía de equipamiento y funciones urbanas, facilite caminar la ciudad, hacer uso de la bicicleta como 

medio de transporte y la accesibilidad a transporte público de calidad.  

Líneas de Acción 

●Establecer en el sistema de planeación urbana municipal la gestión   de la movilidad urbana sustentable. 

●Promover la jerarquía de los modos de transporte encaminados a una movilidad                 sustentable en 

búsqueda de una equidad, beneficio social y menor impacto ambiental,    en el siguiente orden: peatón, 

transporte no motorizado, transporte público, transporte de carga y automóvil. 

●Realizar los estudios necesarios para: establecer las estrategias requeridas para una   movilidad sustentable 

alineadas con las estrategias de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico y acciones ante el cambio 

climático. 



 

 

●Definir dentro de los planes y programas zonas a consolidar y densificar, fomentando   un uso de suelo que 

reduzca las necesidades de movilidad de los habitantes. 

 

●Gestionar ante las instancias y autoridades estatales y federales los acuerdos y compromisos para 

establecer las estrategias y proyectos dirigidos a una movilidad sustentable dentro de los planes y programas 

desde una perspectiva metropolitana. 

●Establecer acuerdos y compromisos con los desarrolladores y autoridades de los   tres ámbitos para atender 

la necesidad de conectividad y movilidad al interior de   los conjuntos habitacionales, asentamientos humanos 

irregulares a consolidarse   de acuerdo a los programas de desarrollo urbano  y las colonias de alta 

marginación.  

●Elaborar e implementar proyectos de reconfiguración vial promoviendo el concepto   de calle completa y que 

incluyan adecuaciones de la infraestructura para fomentar   la movilidad peatonal, reingeniería de cruceros 

peligrosos, identificación   y mejoramiento de sitios con mayores índices de accidentalidad para abatirla. 

●Establecer un programa para administrar, gestionar y mantener la infraestructura vial existente en óptimas 

condiciones, estableciendo prioridades en concordancia con los programas presupuestales, considerando el 

mejoramiento de sendas y vías que comuniquen vivienda con equipamiento. 

●Diseñar, elaborar e implementar campañas de cultura cívica y sensibilización ciudadana sobre educación 

vial, peatón, ciclista y transporte público aunado   a programas de seguridad vial que incorporen capacitación 

y educación para la   prevención de accidentes. 

 

 

 
Estrategia 
 
Planificar la provisión de infraestructura y servicios accesibles y bien conectados, orientados a una ciudad 
compacta, conectada y con densidades adecuadas, dando prioridad a las acciones dirigidas a los barrios, la 
consolidación de policentralidades, y la integración de nuevos barrios en el entramado urbano invirtiendo en 
beneficio de la calidad y equidad. 
 

Líneas de Acción 

●Promover una ciudadanía activa en la integración de comités de obra, contraloría social y en presupuesto 

participativo. 



 

 

●Emprender programas concretos de regeneración urbana y regularización en los   asentamientos 

habitacionales informales/irregulares/ilegales conjuntamente con el   gobierno estatal y federal, previo un 

análisis de riesgos con base en políticas de  consolidación y densificación previamente definidas, enfatizando 

la introducción y/o  ampliación de infraestructura de servicios básicos (agua, drenaje, energía,  

telecomunicaciones) acceso a infraestructura para la movilidad sustentable  ( transporte público, banquetas, 

ciclovías) y facilidades para generar empleo  directamente asociado a la vivienda. 

●Emprender programas de regeneración urbana, relocalización, regularización,  ampliación y mejoramiento 

de viviendas en asentamientos informales, barrios y  colonias deterioradas aprovechando los programas 

federales y estatales, así como las   iniciativas del sector privado para mejorar su infraestructura, crear o 

mejorar los  equipamientos básicos (educación, salud, cultura, deporte), crear o mantener espacio   público. 

 

●Promover y salvaguardar las infraestructuras y los sitios culturales, destacando el   rol que desempeñan en 

la rehabilitación y revitalización de las zonas urbanas y en el   fortalecimiento de la participación social, para 

aprovechar el patrimonio natural y cultural, tanto tangible como intangible, de manera sostenible mediante 

políticas urbanas y territoriales integradas. 

●Identificar en la mayor cobertura posible las zonas de asentamientos precarios,   barrios o colonias, para 

promover proyectos de centros integrados de desarrollo social y   productivo. 

 ●Consolidar la cobertura y accesibilidad desde la vivienda a servicios educativos y   de salud particularmente 

en las zonas de expansión urbana con una política fundamentada de consolidación. 

 ●Seleccionar espacios públicos y educativos en acuerdo con usuarios y beneficiarios   para la promoción y 

gestión ante instancias federales y empresas proveedoras de   servicios de telecomunicación para la 

ampliación de la cobertura de internet y la   introducción de servicios de banda ancha. 

 ●Construcción de una canasta de recursos, incentivos, apoyos de programas estatales y federales y 

subsidios municipales para la ejecución de las obras y   proyectos requeridos y coadyuvar en la construcción 

de infraestructura básica   así como de mejora de hogares de personas en situación de pobreza. 

 ●Instaurar en la legislación fiscal municipal las figuras de captura de plusvalías, entre otros instrumentos que 

permitan ampliar sustancialmente la recaudación   fiscal inmobiliaria para su aplicación en las zonas más 

necesitadas. 

 ●Realizar un  balance general con proyección al 2030, sobre las coberturas y  requerimientos de 

equipamiento e infraestructura básica con énfasis particular   en los elementos de mayor radio de servicio y 

los que constituyen elementos de   apoyo estratégicos para el desarrollo como son los educativos, de salud, 

seguridad  y protección, con base en una proyección de población total. 

 



 

 

 
 

Estrategias  

 

Promover la participación social activa en los proyectos de recuperación, construcción y mantenimiento de 

los espacios públicos urbanos, como son parques públicos y jardines vecinales. Para ello, será posible 

colaborar con la sociedad organizada, fomentando la apropiación del espacio, vigilancia y diversificación de 

su uso.  

 

Lineas de acción  

Objetivo Especifico 1: 

Realizar una planeación para que las obras contribuyan a cubrir las necesidades básicas de la población, y 

de esta manera contribuir con el rezago social en las comunidades de muy alta y alta marginación. 

 

Líneas de Acción: 

 

●Realizar visitas a cada una de las comunidades, así como la elaboración de encuestas, para identificar las 

necesidades de dicha población y así concluir en una evaluación de campo de las obras que cada comunidad 

tenga como prioridad. 

 
●Elaborar un plan de trabajo, donde se integren todas las necesidades que a su vez se reflejen en obras 

prioritarias para cada comunidad 

 
●Identificar dentro del municipio las regiones que requieran la elaboración de estudio y proyecto, de acuerdo 

a sus necesidades. Realizar la planeación de los recursos para el pago de cada una de ellas. 

 
●Con la gestión del Presidente Municipal en coordinación con las autoridades federales incrementar la 

infraestructura de los servicios de primera necesidad. 

 
●Realizar un plan de mantenimiento para las obras en funcionamiento; donde se capacite a personal, 

autoridades y comités de las diferentes comunidades donde se tengan obras en funcionamiento, con el 

propósito de garantizar la vida útil de cada obra.  



 

 

Actividades 

 

●Formar y capacitar brigadas para la realización de encuestas en cada una de las comunidades 

 
●Organizar mesas de trabajo; donde se integre la dirección de obras públicas, dirección de planeación y los 

delegados de las comunidades para identificar y realizar un plan de trabajo. 

 
●Elaboración de estudios y proyectos hasta su validación, para ingresarlos a gestión en diferentes secretarias. 

 
Realizar obras de Sistemas de agua potable, Drenaje, Plantas de tratamiento así como de Electrificación 

 
Realizar capacitaciones de mantenimiento preventivo y correctivo en cada una de las obras, para asi capacitar 

a cada uno de los comités que estén a cargo de cada obra. 

 
Metas 

La planeación como parte fundamental del plan de trabajo tiene como meta que cada una de las obras 

ejecutadas cumpla con el propósito de combatir y disminuir el rezago social que se tienen en cada una de las 

comunidades. 

 

Objetivo Especifico 2: 

Garantizar que cada una de las acciones sea de desarrollo sustentable, esto en cuanto a su funcionabilidad, 

mantenimiento y beneficio. 

 

Líneas de Acción: 

 

●Revisar que cada una de las acciones se apliquen en donde realmente exista una necesidad y un plan de 

mantenimiento para el correcto funcionamiento de cada acción. 

 
●Aplicar acciones de alto impacto, localizando estratégicamente regiones donde se tenga el mayor número 

posible de beneficiarios 

 

●Aprovechar y fomentar proyectos en los cuales se aprovechen recursos naturales, que no dañen el medio 

ambiente. 

 
 
 



 

 

Actividades 

●Implementar obras que generen electricidad mediante paneles solares en sistemas de agua potable 

(sistemas por bombeo), para disminuir el costo que genera el bombeo. 

●Realizar y gestionar proyectos de paneles solares para alumbrados públicos. 

Metas 

Aprovechar los recursos naturales mediante proyectos y obras, que a su vez generen oportunidades de 

empleo a personas de la región.  

 

Objetivo Especifico 3: 

Realizar un programa estratégico en el cual se integre la elaboración de obras y proyectos complementarios 

que sean de impacto en regiones estratégicas. 

 

Líneas de Acción: 

●Gestionar y aplicar recursos para los proyectos de carreteras que se encuentran validados. 

 
●Realizar proyectos que impacten y exploten la economía del municipio 

 
ACTIVIDADES 

●Realizar obras de infraestructura deportiva, cultural y de carreteras en el municipio 

 
●Rehabilitar y darle mantenimiento a carreteras existentes  

 
●Pavimentación de concreto hidráulico y construcción de guarniciones y banquetas en calles principales de 

las comunidades 

 
Metas 

Construcción de obras que contribuyan a mejorar el desarrollo y la economía del municipio. 

 



 

 

 

 

Estrategias 

Incorporar en la planeación y proceso de desarrollo la protección al medio ambiente como parte de los criterios 

e instrumentos normativos necesarios a fin de promover y vigilar la protección y conservación de los recursos 

naturales haciendo participes a los diferentes ámbitos de la sociedad y de la Administración Pública. 

 

Objetivo Especifico 1 

Gestión de Residuos Sólidos Urbano Municipales. 

Línea o líneas de acción 

1.1 Conocer el tratamiento que el municipio otorga a los RSU.  

1.2 Diseñar el Programa de Separación de Residuos Sólidos Urbanos. 

1.3 Difusión con los grupos de interés. 

1.4 Implementación del programa en las localidades detectadas. 

 

Actividad o actividades 

1.1 Realizar un recorrido en las rutas de los vehículos recolectores: para observar que clases de residuos se 

recolectan en el municipio, y cuál es el tratamiento que reciben los residuos. 

1.2 Realización de la separación, definiendo las características operativas y lineamientos. 

1.3 Seleccionar al sector de la población con quien se estará trabajando el programa, esto se definirá en el 

diseño del Programa de separación de RSU. 

1.4 Recolección selectiva en las localidades donde se realiza el acopio, ampliando la cobertura. 

 

Objetivo Especifico 2 

Elaboración de reglamento de limpia para el municipio. 

Línea o líneas de acción 

2.1 Regular las actividades de limpieza que realiza el municipio y establecer derechos y obligaciones tanto 

del ayuntamiento como de los usuarios, elaborando un reglamento de limpia. 

 

 

 



 

 

Actividad o actividades 

2.1 Proponer la elaboración del reglamento de limpia ante sesión de cabildo. 

2.2 Diseñar el Reglamento de limpia del municipio, definiendo la manera en que se realizara la recolección 

de basura, como participaran las localidades en la recolección, los derechos, las prohibiciones y 

sanciones. 

 

Meta o metas 

2.1 Reglamento de limpia elaborado 

 

Objetivo Especifico 3 

Gestión del relleno sanitario municipal 

Línea o líneas de acción 

3.1 Gestionar la construcción de un relleno sanitario municipal, en el que todas las localidades puedan verter 

sus residuos sólidos. 

 

Actividad o actividades 

3.1 Proponer ante sesión de cabildo, que el municipio cuente con un relleno sanitario municipal. 

3.2 Adquisición del predio para establecer el relleno sanitario municipal. 

3.3 Estudios para la construcción de un relleno sanitario para el municipio de Cardonal. 

3.4 Gestión para realizar el proyecto para la construcción del relleno sanitario. 

 

Meta o metas  

3.1 Proyecto para la construcción del relleno sanitario. 

Objetivo Especifico 4 

Impulsar la educación ambiental en el municipio de Cardonal, con el propósito de fomentar la cultura 

ecológica.   

Línea o líneas de Acción:   

4.1 Realizar conferencias y talleres con apoyo de las distintas dependencias encargadas del cuidado del 

medio ambiente.    

Actividad o actividades:  

4.1 Realizar solicitudes a las diferentes dependencias para la impartición de talleres y platicas en materia 

ecológica. 

4.2 Elaboran una agenda de actividades con los centros educativos interesados en el fomento de la cultura 

ecológica. 

 

 



 

 

Meta o metas:   

4.1 Fomentar una cultura ecológica en el municipio con los talleres impartidos.   

 

 

Estrategia  

Llevar a cabo programas de investigación y educativos, de rescate, rehabilitación y reubicación o liberación 

de fauna silvestre, endémica y exótica. 

 

Líneas de Acción 

●Generar investigación del tráfico ilegal de especies exóticas y sus consecuencias devastadoras en la 

biodiversidad faunística. 

●Brindar los servicios médicos, de nutrición y etológicos basados en las cinco libertades o necesidades: 

entorno adecuado, dieta adecuada; ser capaz de mostrar el  comportamiento normal de la especie; 

alojamiento en compañía de, o aparte de, otros   animales; estar protegidos de dolor, sufrimiento, lesión o 

enfermedad. 

●Coadyuvar con instituciones de probada experiencia para llevar a cabo el rescate del  ejemplar o ejemplares. 

 

 

 

 

  



 

 

V. Cardonal Eficiente de Gobierno Abierto 

 

El aparato administrativo debe fortalecer los objetivos que buscamos consolidar, la administración es la 

oportunidad de darle forma a las ideas que deriven de la planeación municipal. En este sentido, el gobierno 

abierto es el paradigma que representa la apuesta para transparentar el gobierno, para hacer visibles nuestras 

actividades y nuestros resultados, para someternos al escrutinio, la opinión y la propuesta. Es nuestra apuesta 

simplificar nuestros procedimientos y lograr calidad en el actuar público.  

Para esto necesitamos profesionalizar el servicio público, fortalecer los actuales esquemas de gobierno 

electrónico y abrir otros. Abrir el gobierno a la ciudadanía. 

A este respecto, Cardonal ha dado algunos pasos, principalmente en lo relacionado con su participación en 

ejercicios de evaluación externa. Sin embargo, los resultados indican un largo camino aún por recorrer 

La Reglamentación Municipal Básica realizada por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo 

Municipal (INAFED) dice que los municipios deben contar con los reglamentos de 19 atribuciones de los 

municipios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En lo tocante al Índice de Planeación Estratégica y Evaluación Municipal, mismo que realiza el Instituto 

Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) a partir de datos de INEGI y que tiene como 

propósito medir el grado en que las administraciones públicas municipales mexicanas han incorporado 

elementos de planeación estratégica y evaluación de su funcionamiento. Para su evaluación final considera 

cinco categorías: Pleno (100 puntos), Básico (81 a 99 puntos), Incompleto (41 a 80 puntos), Fragmentado (1 

a 40), y Nulo (0 puntos).  

 

 
Estrategias 
 
Generar un Plan de Acción Local en materia de gobierno abierto. 

 

Líneas de acción  

 

●Publicar en Internet información gubernamental en formato de datos abiertos.  

●Institucionalizar una cultura de gobierno abierto en el ámbito municipal.  



 

 

●Crear un marco normativo para las políticas de gobierno abierto. 

●Incentivar la participación cívica en el diseño, formulación, implementación y evaluación de las políticas 

públicas municipales. 

●Incrementar la disposición de nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas. 

●Incorporar un sistema de comunicación interna mediante archivos firmados digitalmente  certificados. 

●Implementar un programa integral de eficiencia y austeridad de la administración  pública. 

 

Estrategias 
 
Promover la certificación ISO 9001. 
 
Líneas de Acción 
 

●Mantenimiento constante del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 

 

 

 

 
Estrategias 
 
Generar un Plan de Acción Municipal en materia de gobierno electrónico. 
 
Líneas de Acción:  
 
 
●Implementar una ventanilla única de trámites municipales. 

●Vincular los procedimientos administrativos que se requieran para operar la ventanilla  única. 

●Instalar la infraestructura necesaria para lograr interoperabilidad de los procedimientos  administrativos. 



 

 

●Integrar un sistema de iniciativas de mejora basado en el conocimiento y  experiencia   colectivos. 

 

Eje 5 Cardonal eficiente y de gobierno abierto 

 

 

Estrategia 

Publicar oportunamente la información de oficio de conformidad con la norma aplicable a la materia y atender 

las solicitudes de acceso a la información de la ciudadanía. 

Líneas de Acción 

●Conformar el Comité de Transparencia del Municipio, que dé seguimiento y certeza a los procesos de 

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. 

●Alimentar la Plataforma Nacional de Transparencia con la información y en los formatos que determine el 

Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. 

●Mantener la publicación oportuna de la información de oficio que le corresponde al municipio,   con el fin de 

que los ciudadanos cuenten con datos que les permitan dar seguimiento a las   acciones del gobierno 

municipal. 

●Establecer la clasificación de la información reservada o confidencial del municipio que tenga ese carácter 

de acuerdo con la ley en la materia. 

●Proteger los datos personales con que cuenta el municipio. 

●Dar seguimiento y supervisión puntual de la ejecución de obra pública, con base en la ley y   

 normatividad vigente y aplicable. 

 

Estrategia 

Establecer una cultura de rendición de cuentas, mediante la presentación oportuna de información financiera 

y presupuestal a los órganos de fiscalización correspondientes, así como la difusión de información y 

documentos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

 



 

 

Líneas de Acción 

●Presentar oportunamente los Informes de Avance de Gestión Financiera y Cuenta   Pública ante la Auditoría 

Superior del Estado de Hidalgo y la Legislatura del Estado, con el fin de dar cumplimiento a la rendición de 

cuentas para su fiscalización. 

●Establecer un programa de auditorías internas que permitan dar seguimiento preventivo en la aplicación de 

los recursos públicos que maneja el municipio. 

●Realizar auditorías a los procesos con el fin de mantener y mejorar el sistema de  control interno y sus 

mecanismos de control. 

●Difundir, mediante la página de transparencia, la información contable, financiera y  presupuestal derivada 

de la contabilidad gubernamental. 

●Mantener y fortalecer el sistema de contabilidad gubernamental en cumplimiento a   la ley y las disposiciones 

normativas aplicables, que permita una rendición de  cuentas eficiente y en tiempo real. 

●Emitir y publicar el Manual de Contabilidad Gubernamental del Municipio. Crear y difundir el Presupuesto 

Ciudadano y la Cuenta Pública Ciudadana. 

 

 

Estrategia 

Crear un espacio propicio para que la ciudadanía participe de la administración pública municipal. 

Líneas de Acción 

●Brindar atención oportuna a quejas y denuncias. 

●Contribución al cumplimiento de las normas regulatorias mediante la atención y  apoyo en la declaración 

patrimonial de los servidores públicos. 

●Contribuir a la participación ciudadana, ejerciendo el derecho a la información   pública gubernamental 

mediante la atención a las solicitudes de información. 

 



 

 

 

 

Estrategia 

Fortalecer la Hacienda Pública Municipal impulsando un programa para incrementar los recursos propios. 

Líneas de Acción 

●Adquirir nuevas tecnologías que permitan actualizar y automatizar el Catastro municipal  que favorezca la 

capacidad recaudatoria. 

●Elaborar y ejecutar un sistema de Indicadores Financieros y Catastrales.  

●Implementar un Sistema Electrónico Integral de Traslado de Dominio. 

●Mejorar la recaudación de los ingresos propios mediante la aplicación de los conceptos  establecidos en la 

ley de ingresos ejerciendo las potestades recaudatorias  con que cuenta el municipio. 

●Gestionar  e incrementar los recursos nacionales, internacionales y privados a favor de los   programas que 

integran el Plan Municipal de Desarrollo. 

 

Estrategia 

Evaluar el desempeño del aparato gubernamental. 

Líneas de Acción 

●Aplicar evaluaciones internas y externas que permitan determinar la pertinencia, viabilidad,   diseño, eficacia, 

eficiencia, cumplimiento de metas y objetivos, impacto y resultados de los  programas. 



 

 

●Aplicar evaluaciones externas al aparato gubernamental. 

●Brindar acompañamiento técnico especializado a las unidades administrativas en la correcta  aplicación del 

presupuesto basado en resultados. 

 

Eje 5 Cardonal eficiente y de gobierno abierto 

 

 

Estrategias 

Realizar audiencias y recorridos de gestión en las colonias y barrios de la ciudad. 

Líneas de Acción 

●Realizar de manera permanente un programa de audiencias públicas.  

●Mantener el servicio integral permanente de atención ciudadana municipal. 

●Generar un sistema de seguimiento de la gestión ciudadana. 

●Institucionalizar una política de puertas abiertas en la Presidencia Municipal  y sus dependencias. 

●Implementar un sistema de comunicación social eficiente y apegado a la norma, que difunda  información 

de interés público. 

 

 

Estrategias 

Priorizar en todo momento el manejo oportuno de los recursos materiales y humanos. 



 

 

 

Líneas de Acción 

●Dotar a los espacios públicos de la iluminación que permita a los ciudadanos transitar de manera  segura 

durante sus traslados cotidianos. 

●Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red de alumbrado público.  

●Realizar un estudio integral sobre ahorro de energía en alumbrado público. 

●Realizar un estudio integral sobre gestión y manejo de residuos sólidos. 

●Supervisar que el servicio de limpia se realice conforme a los horarios y rutas establecidos,  a efecto de 

satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 

●Realizar el control y mantenimiento de los mercados municipales, así como de las festividades  públicas que 

se lleven a cabo a lo largo del año. 

●Realizar el mantenimiento y conservación ornamental de los parques y jardines del municipio.  

●Mejorar el mantenimiento en el panteón municipal y asegurar el buen funcionamiento del  velatorio municipal. 

 

Estrategias 

Incentivar a que la ciudadanía se involucre y trabaje en corresponsabilidad para el buen mantenimiento.  

 

Líneas de Acción 

  

●Brindar atención oportuna a quejas y denuncias a través de medios y plataformas electrónicas. 

●Sistematizar el funcionamiento de seguimiento a las solicitudes ciudadanas generadas  durante audiencias 

o recorridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII Evaluación y Control del Plan Municipal de Desarrollo 

 

La meta general de nuestro gobierno es crear valor público, valor público no como mero agregado de valores 

individuales, sino como la respuesta consensuada y participativa para problemáticas públicas; y a este 

horizonte están orientados todos nuestros objetivos de gobierno.  

Es este sentido, es que planteamos el siguiente marco de referencia relativo a la medición del impacto 

derivado de la consecución de los objetivos del presente Plan Municipal de Desarrollo. Con la finalidad de 

crear en el ciudadano una imagen mental de cómo podemos medir el avance en la construcción del Cardonal 

que todos queremos. 

 

Eje 1 Cardonal Segura y en Paz  

   

●Índice de participación de organizaciones públicas y privadas que participan en las  actividades de 

prevención delictiva. 

  

Eje 2 Cardonal Humana y Alegre 

 

●Porcentaje de servicios médicos otorgados a la población sin cobertura médica. 

●Tasa de incidencia en consumo de drogas entre la población objetivo. 

 

Eje 3 Cardonal Prospera y Dinámica 

   

●Número de personas capacitadas en certificación de capacidades. 

●Número de personas contratadas a través de programas derivados. 

●Número de solicitudes atendidas y canalizadas a través de la plataforma digital. 

●Número de empresas atendidas dentro del Centro de Emprendimiento. 

●Número de convenios celebrados con instituciones educativas y del sector empresarial. 

●Marca “Cardonal” desarrollada y registrada con patente. 

●Número de convenios celebrados con localidades nacionales e internacionales. 

●Tasa de variación de turistas que visitan la ciudad. 

 ●Porcentaje de participación de la ciudadanía local en las actividades de la ferias. 

 



 

 

Eje 4 Cardonal Ordenada  y  de Futuro 

 

●Instrumento de planeación urbana implementado. 

●Acción o actividad de rescate del paisaje histórico implementada. 

 ●Programa de movilidad implementado. Acción de infraestructura urbana realizada. 

 ●Obra de infraestructura básica concluida. 

 ●Acción ambiental realizada. 

 ●Ejemplar rescatado, rehabilitado y/o trasladado. 

 

Eje 5 Cardonal Eficiente de Gobierno Abierto 

 

●Porcentaje de compromisos del Plan de Acción Local logrado.  

●Índice de participación ciudadana en el diseño de políticas públicas. 

●Tasa de eficiencia en la conservación de la certificación ISO. 

●Porcentaje de trámites integrados en plataformas digitales. 

●Disminución de tiempo de procedimiento en trámites digitales. 

●Índice de cumplimiento de obligaciones de transparencia. 

●Índice de cumplimiento de rendición de cuentas. 

●Tasa de eficiencia en atención de quejas y denuncias. 

●Tasa de eficiencia en atención de solicitudes de información. 

●Tasa de eficiencia recaudatoria. 

●Índice de desempeño de los programas presupuestarios. 

●Índice General del PBR-SED en el Ámbito Municipal (SHCP). 

●Porcentaje de evaluaciones aplicadas. 

●Tasa de eficiencia en el seguimiento de la gestión ciudadana. 

●Porcentaje de cobertura de los servicios públicos. 

 

Sin embargo, la medición específica sobre la creación de valor público de cada programa y proyecto de 

gobierno se debe llevar a cabo a través de los indicadores de desempeño que cada programa provea en su 

propia matriz de indicadores para resultados. Para esto, se diseñarán indicadores que mostrarán el avance 



 

 

físico y financiero de los programas y proyectos que integran los ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2016-

2020. 

Para efectuar esta tarea, crearemos un Sistema de Evaluación del Desempeño mediante el cual 

periódicamente evaluaremos el avance logrado por cada dependencia, con la intención de integrar estos datos 

en la toma de decisiones. 

De este modo, aunado a la participación ciudadana, y el ejercicio responsable y comprometido de los 

integrantes del gobierno municipal, el cumplimiento de la visión de Cardonal al corto, mediano y largo plazo 

será una realidad visible y tangible para todos y el resultado del esfuerzo compartido y coordinado. 
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X. Anexo Estadístico 

Índice de la Ciudad Próspera (CPI) de ONU-Hábitat ONU-Hábitat 

Describe la ciudad próspera como el lugar donde los seres humanos encuentran satisfacción a sus 

necesidades básicas, donde se provee de los servicios públicos esenciales y donde existen oportunidades y 

condiciones de bienestar. Las ciudades son vistas como el lugar donde las personas alcanzan sus metas, 

aspiraciones y otros aspectos intangibles que incrementan las expectativas de bienestar individual y colectivo 

(UN-HABITAT, 2012). Una ciudad próspera diseña políticas y acciones para el desarrollo sostenible.  

Productividad. Una ciudad próspera contribuye al crecimiento económico y el desarrollo, la generación de 

ingresos, el empleo y la igualdad de oportunidades que proporcionan niveles de vida dignos para toda la 

población. 

Infraestructura de desarrollo. Una ciudad próspera proporciona infraestructura y servicios (vivienda 

adecuada, saneamiento, suministro de energía, sistemas de movilidad sustentable, tecnologías de la 

información y comunicaciones) necesarios para sostener la población y la economía, y mejorar la calidad de 

vida. 

Calidad de vida. Una ciudad próspera proporciona servicios sociales, educación, espacios públicos, 

recreación, salud y seguridad, necesarios para mejorar los niveles de vida, lo que permite a la población 

maximizar el potencial individual y llevar una vida plena. 

Equidad e Inclusión Social. Una ciudad es próspera en la medida en que la pobreza y las desigualdades 

son mínimas. Ninguna ciudad puede presumir de ser próspera cuando grandes segmentos de la población 

viven en pobreza extrema y privaciones. Esto implica reducir la incidencia de barrios marginales y de nuevas 

formas de pobreza y marginación. 

Sostenibilidad Ambiental. La creación y (re) distribución de los beneficios de la prosperidad no destruyen o 

degradan el ambiente; en cambio, reduce la contaminación, aprovecha los residuos y optimiza el consumo de 

energía. Significa que los recursos naturales de la ciudad se preservan en beneficio de la urbanización 

sostenible, de tal forma que no se comprometan las necesidades de las futuras generaciones. 

Gobernanza y legislación urbana. Las ciudades son más capaces de combinar sostenibilidad y prosperidad 

compartida a través de la gobernanza urbana efectiva y liderazgos transformadores, elaborando planes 

integrales y ejecutando políticas transformadoras que se diseñan y aplican con la participación social; 

actualizando leyes y reglamentos y creando marcos institucionales adecuados con los tres ámbitos de 

gobierno y con los actores y las instituciones locales. 

 



 

 

La Iniciativa de Ciudades Prósperas de ONU-Hábitat tiene una doble función: como plataforma de 

comparación global a través de la cual las ciudades pueden valorar su situación comparando su índice con el 

de otras ciudades alrededor del mundo; y como una herramienta estratégica de política pública, donde los 

datos y la información que conforman el índice son utilizados para detectar el progreso de las dimensiones 

de la prosperidad y para comprender las deficiencias reportadas. El CPI ofrece un panorama único e integral 

del desarrollo urbano sostenible, articulando las diferentes dimensiones de crecimiento de la ciudad, en cuatro 

formas: 

1. Un marco de seguimiento flexible. El CPI toma en cuenta las necesidades y particularidades 

contextuales de las ciudades. A pesar de que promueve un nuevo modelo de urbanización que es universal 

(ciudades que son compactas, resilientes y socialmente diversas, energéticamente eficientes y 

económicamente sostenibles), se reconoce la necesidad de adaptarse a las circunstancias de diferentes 

ciudades y países, de acuerdo con diversos retos y oportunidades de urbanización. 

2. Un marco que promueva la integración. El CPI promueve la integración de un modelo de urbanización 

más sostenible, con el fin de abordar los objetivos de sostenibilidad ambiental, social y económica. Esta 

integración se aprecia en los aspectos que se refuerzan mutuamente de los diferentes componentes del 

proceso de urbanización. 

3. Una herramienta innovadora basada en el análisis espacial. La estructura del CPI ofrece una gran 

cantidad de nuevas herramientas de análisis basados en indicadores espaciales. Nuevos indicadores tales 

como la conectividad vial, espacio público y aglomeración económica, proporcionan distribuciones espaciales 

claras que apoyan la toma de decisiones. 

 

Estructura del CPI básico para los municipios y demarcaciones territoriales de la República Mexicana  

 

Síntesis de resultados CPI 

Densidad poblacional. Elaborar y/o actualizar la reglamentación urbana, para elevar los estándares de 

calidad, dimensión, durabilidad y localización de la vivienda (accesibilidad a transporte, empleo y 

equipamientos sociales). 

Acceso a internet. Promover ante las instancias federales y empresas proveedoras de servicios de 

telecomunicaciones, la ampliación de la cobertura de internet y la introducción de servicios de banda ancha 

en espacios seleccionados (públicos, educativos, productivos, habitacionales) previo acuerdo con los usuarios 

y beneficiarios. 

Concentraciones de material particulado. Reducir el uso del automóvil particular incentivando el desarrollo 

de sistemas de transporte colectivo. Asimismo, diseñar proyectos de transición intermodal de bienes y 

mercancías en las periferias urbanas, y establecer horarios para la circulación vehicular (carga y descarga 

nocturna, entrada y salida laboral en horarios escalonados). 

Tratamiento de aguas residuales. Definir la o las localizaciones más adecuadas para el tratamiento de 

aguas residuales, estableciendo mecanismos financieros que permitan su aprovechamiento económico y las 

compensaciones que correspondan a las zonas receptoras. Igualmente, establecer normas y lineamientos 

que obliguen a los desarrollos a contar con infraestructura para el tratamiento y reutilización de aguas 

residuales. 



 

 

Proporción de consumo de energía renovable. Promover desde los gobiernos municipales, normas y 

lineamientos que permitan el tránsito hacia fuentes de energía renovable y no contaminante en todas las 

funciones urbanas. 

Recaudación de ingresos propios. Instaurar en la legislación fiscal municipal las figuras de captura de 

plusvalías, impuesto predial flexible, entre otros instrumentos que permitan ampliar sustancialmente la 

recaudación fiscal inmobiliaria. 

Deuda sub nacional. Establecer mecanismos participativos de monitoreo y evaluación del gasto público local. 

Asimismo, definir catálogos de proyectos estratégicos que ameriten endeudamiento local por su capacidad 

productiva o de atención a necesidades sociales de alto impacto, cuya evaluación financiera evidencie un alto 

impacto. 

Expansión urbana. Promover normas, lineamientos, incentivos y desincentivos que permitan avanzar hacia 

ciudades más consolidadas y compactas. Destacan los incentivos para la ocupación de vacíos dentro de las 

ciudades y para promover usos no urbanos               ( agropecuarios,  forestales, turísticos, etc.) que permitan 

mejorar la calidad de vida y ambiental del medio rural que circunda a las ciudades. 

Destaca la valoración muy sólida de los siguientes indicadores, cuyo desempeño requiere consolidarse o 

fortalecerse en el ámbito de las políticas públicas: 

 Tasa de desempleo. Fortalecer el nivel técnico académico de la población en edad de trabajar, incentivar la 

creación de empresas y priorizar el empleo juvenil, para las mujeres y para la población con capacidades 

diferentes. 

Vivienda durable. Emprender programas de regeneración urbana, relocalización, regularización, ampliación 

y mejoramiento de vivienda en asentamientos informales, barrios y colonias deterioradas. 

Acceso a agua mejorada. Consolidar y mantener las redes públicas de agua potable, así como desarrollar 

técnicas alternativas de captura de agua para viviendas. 

Espacio habitable suficiente. Ofrecer alternativas de diseño, asesoría constructiva e incentivos 

para mejorar la funcionalidad, ampliación e imagen de las viviendas, con el fin de mantener el buen 

desempeño de este indicador. 

Densidad de médicos. Mantener y consolidar la accesibilidad a servicios de salud y mejorar la calidad de la 

atención. 

Longitud de transporte masivo. Llevar a cabo un proceso constante de planeación - gestión y evaluación 

del sistema de transporte para mejorarlo y consolidarlo, así como reducir el uso del automóvil y los tiempos y 

costos de traslados. 

Fatalidades de tránsito. Ampliar y consolidar los programas de seguridad vial que incorporen: capacitación 

y educación para la prevención de accidentes, reingeniería de cruceros peligrosos, señalización y pintura en 

cruceros, e identificación y mejoramiento de sitios con mayores índices de accidentalidad. 

Densidad de la interconexión vial. Emprender proyectos de reconfiguración de la estructura vial, ampliando 

banquetas, reordenando los cruceros y promoviendo el concepto de calle completa. 

Densidad vial. Priorizar en el presupuesto de obra pública el mejoramiento de vialidades, de sendas y vías 

que comunican viviendas con equipamientos sociales de salud, educación y espacio público, favoreciendo la 

movilidad peatonal y ciclista, el transporte público y como última prioridad a los vehículos privados. 



 

 

Tasa de alfabetización. Consolidar la cobertura y accesibilidad desde la vivienda a los servicios educativos, 

particularmente en las zonas de expansión urbana. 

Promedio de años de escolaridad. Elevar la calidad, innovar y consolidar la oferta local de programas 

educativos de formación técnica-profesional y de capacitación para el trabajo. 

Accesibilidad al espacio público abierto. Promover programas permanentes de recuperación y 

mantenimiento de espacios públicos, así como prever la reserva de áreas destinadas a estos espacios en las 

zonas de crecimiento urbano, con criterios de distribución, calidad y accesibilidad adecuadas. 

Viviendas en tugurios. Promover en cada asentamiento precario y barrio o colonia tugurizada proyectos de 

centros integrados de desarrollo social y productivo (infraestructuras y equipamientos, apoyo a las madres 

trabajadoras, educación, capacitación para el trabajo, emprendimiento social, desarrollo deportivo y cultural, 

etc.), mejoramiento de vivienda y relocalización (en zonas de riesgo). 

Desempleo juvenil. Fortalecer los programas y proyectos de empleo productivo para los jóvenes, así como 

los centros de desarrollo social y productivo, especialmente en zonas marginadas. 

Inscripción equitativa en educación de nivel secundario. Fortalecer los programas específicos con 

recursos públicos dedicados a atender las necesidades educativas de las niñas y madres de familia, con 

énfasis en las que trabajan, y las que atienden y defienden la vivienda. 

Número de estaciones de monitoreo. Mejora continua del sistema de medición de la calidad del aire por 

zona y por tipo de contaminante. La ubicación de las estaciones de monitoreo debe distribuirse en toda la 

ciudad, priorizando las de alta densidad demográfica y/o económica, y deberán utilizar tecnología para medir 

PM10 y PM2.5. 

Recolección de residuos sólidos. Consolidar y mejorar el sistema de recolección de residuos sólidos, desde 

el punto de vista ambiental y de servicio público. Incrementar el porcentaje de tratamiento y reciclaje y 

asegurar su correcta disposición final, minimizando su impacto al ambiente. 

Eficiencia del gasto local. Fortalecer las estructuras institucionales participativas y corresponsables que 

amplíen la transparencia y rendición de cuentas acerca de la ejecución de planes, programas y presupuestos, 

como Institutos Municipales de Planeación, Observatorios Urbanos y/o Consejos Participativos y 

Deliberativos. 
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