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El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020, es el proyecto por medio del cual habremos de 
construir un nuevo Cuautepec.    

La administración pública municipal, es el 

gobierno con mayor cercanía a la ciudadanía, 

por tal motivo, en el presente instrumento se 

manifiestan las directrices a seguir, como 

parte fundamental del trabajo durante la 

presente gestión; incluye la participación y 

anhelo de los habitantes, que la igual que yo, 

queremos un municipio prospero, seguro, 

productivo y equitativo.  

 

Mi trabajo y el trabajo de todos aquellos que 

me acompañan, se concentrará 

principalmente en la implementación de un 

gobierno ciudadano, que escuche a la gente 

para solucionar las inquietudes y demandas 

que aquejan a los habitantes de nuestro 

municipio. 

El presente Plan Municipal de Desarrollo, es 

el resultado de las inquietudes que la ciudadana nos manifiesta; para la construcción de éste, se 

implementaron foros de partición y consultas ciudadanas; además, se generó una plataforma digital 

de consulta. 

Este instrumento, plasma las demandas, propuestas y esperanzas de los ciudadanos que desean el 

desarrollo del municipio, manifestando el rezago que nos interesa abatir. 

Se instrumentaron ejes claros mediante escenarios reales, líneas de acción posibles de cumplir y 

que sean reflejados en un bienestar común. 

 

Este plan de desarrollo Municipal tiene por objetivo construir el Cuautepec que todos  queremos y 

aspiramos; un municipio prospero, fortalecido, confiable y cercano a la gente, que forme parte de un 

México pacífico y respetuoso. 

Somos un municipio importante en el estado de Hidalgo, esta administración sabe de la 

responsabilidad que tiene en sus manos, para ello se consideraran las diferentes ideologías que 

unidas por un fin, podrán lograr un municipio igualitario, para construir mejores oportunidades y que 

estas sean alcanzables para todos los sectores de la población sin distinción. 

Nuestro compromiso es administrar adecuadamente los recursos materiales, humanos y financieros, 

así como gestionar ante las instancias que sean necesarias, los beneficios, proyectos y acciones 

que requieran.  

Es tiempo de transformar a Cuautepec, voltear la mirada a la ciudadanía, de escuchar a nuestra 

gente, que juntos tomemos las decisiones de lo que es mejor para nuestro municipio. 

Nuestras prioridades serán socialmente aceptables, si la sustentamos en los principios de igualdad, 

justicia, equidad y solidaridad, encaminadas fundamentalmente hacia quien más necesita. 



  
 

Las metas serán alcanzables si fortalecemos la corresponsabilidad necesaria entre la sociedad y el 

gobierno, en el ejercicio responsable de los derechos, las libertades sociales y en las obligadas 

legalidad, honestidad, transparencia y eficiencia gubernamental. 

 

Porque Cuautepec es de todos… Construyendo contigo 

 

Lic. Haydeé García Acosta 

  



  
 

 

PRESENTACIÓN: 

El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 encuentra fundamento en las diferentes expresiones 

sociales generadas mediante la consulta ciudadana, resaltando en todo momento el constante 

mejoramiento social, económico y cultural del municipio.  

En apego a las disposiciones legales, durante la presente administración, será eje fundamental el 

impulso a normas, procedimientos y prácticas que fortalezcan la vida democrática en Cuautepec.  

Con esa visión, las políticas, programas, obras y acciones tendrán como componente central la 

participación social, desde la toma de decisiones, la ejecución, el seguimiento y el control de los 

cursos de la acción pública. 

El impulso de mecanismos claros y precisos, permitirá desarrollar el potencial social y humano, 

siempre fomentando la corresponsabilidad entre el gobierno y sociedad; estas acciones, regirán 

nuestra tarea diaria para lograr alcanzar mejores niveles de desarrollo en cada sector de la sociedad. 

La presente administración municipal, buscará en todo momento asentar las bases para que en 

nuestro municipio se de una verdadera participación ciudadana sea escuchada como parte 

fundamental en la toma de decisiones, promoviendo en todo momento, las iniciativas y propuestas 

que representen un sentido de pertenencia e identidad. 

Buscamos un gobierno moderno, que contribuya al mejoramiento de los servicios públicos, 

igualitarios y profesionales, para lograr un progreso armónico y equilibrado, a fin de cumplir con el 

propósito que nos hemos trazado en beneficio de la calidad de vida, bienestar social y económico 

de los ciudadanos. 

En congruencia, este Plan Municipal de Desarrollo como documento rector en Cuautepec, quedará 

sujeto a la permanente consulta y evaluación, siempre con finalidad de estar acorde a los planes y 

proyectos estales y nacionales.  

MISIÓN 

Atender y promover la participación activa y responsable de la sociedad, en acciones  orientadas a 

la instauración de políticas públicas; bajo el esquema de cooperación, resaltando el respeto hacia 

los derechos civiles, políticos y humanos del ciudadano; que tienen por objetivo el beneficio 

permanente de los habitantes y la elevación en su calidad de vida. 

 



  
 

VISIÓN 

Construir un Cuautepec justo, saludable, próspero, equitativo y transparente en su actuar, dando 

paso a los cimientos que forjaran un municipio innovador, competitivo, ordenado y sustentable. 

 

OBJETIVO 

Participación activa de la ciudadanía para lograr el desarrollo sustentable y sostenible, con una visión 

humanista y objetiva para abordar la problemática social.  

Como gobierno, entendemos la importancia que tiene la cercanía con la gente donde se escuchen y 

reciban ideas, así como las propuestas de todos los actores de la sociedad.   

 

PRINCIPIOS RECTORES DE GOBIERNO 
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Fundamento Normativo 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

El artículo 26 Fracción A El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía 

para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.  

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 

planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores 

sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los 

programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente 

los programas de la Administración Pública Federal.   

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta 

popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, 

instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará 

los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal 

coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte 

con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El Plan Nacional de 

Desarrollo considerara la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el 

desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales. 

En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la 

intervención que señale la ley. 

El artículo 115 Fracción V inciso 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 

Ley de Planeación.  

Artículo 2. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 

responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la 

consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes 

principios:  

 

I.-El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político, 

lo económico y lo cultural; 

II.-La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y 

representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de 

vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su 

participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno;  

III.- La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, 

en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando 

un ambiente adecuado para el desarrollo de la población;  

IV.-El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales, 

políticos y culturales.  



  
 

V.-El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del 

país, promoviendo la descentralización de la vida nacional; y 

VI.-El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de 

estabilidad económica y social.  

Artículo 20. En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la 

participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese 

sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere 

esta Ley 

Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las 

instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de 

otras agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de 

la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que 

al efecto se convocarán. Así mismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del 

Congreso de la Unión.  

Las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los 

programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades.  

Para tal efecto, y conforme a la legislación aplicable, en el Sistema deberán preverse la organización 

y funcionamiento, las formalidades, periodicidad y términos a que se sujetarán la participación y 

consulta para la planeación nacional del desarrollo. 

 

Artículo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas, 

satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto 

de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito 

de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para 

que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En 

todos los casos se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios.  

Artículo 34. Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los 

gobiernos de las entidades federativas:  

I.-Su participación en la planeación nacional a través de la presentación de las propuestas que 

estimen pertinentes 

II.-Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para 

propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los municipios, y su 

congruencia con la planeación nacional, así como para promover la participación de los diversos 

sectores de la sociedad en las actividades de planeación;  

III.-Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación, en el ámbito 

de su jurisdicción;  

IV.-La elaboración de los programas regionales a que se refiere la fracción III del Artículo 14 de este 

ordenamiento; y  

V.-La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y que competen a 

ambos órdenes de gobierno, considerando la participación que corresponda a los municipios 

interesados y a los sectores de la sociedad.  

Para este efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá los procedimientos conforme 

a los cuales se convendrá la ejecución de estas acciones, tomando en consideración los criterios 

que señalen las dependencias coordinadoras de sector, conforme a sus atribuciones. 



  
 

Constitución Política del Estado de Hidalgo  

Artículo 82.- Corresponde al Gobierno Estatal la rectoría del desarrollo de la Entidad, para garantizar 

que sea integral, fortalezca su economía, su régimen democrático, la ocupación y una más justa 

distribución del ingreso, permitiendo  el ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos 

y clases sociales, así como el ejercicio efectivo de los derechos humanos, dentro de lo que prescribe 

la Constitución General de la República, la particular del Estado y las Leyes que de ellas emanen.   

 

El Estado programará, planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica en la 

Entidad, y regulará fomentará las actividades que demande el interés público sin menoscabo de las 

libertades y derechos que otorgan esta Constitución y la General de la República 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar 

a generar condiciones favorables para el crecimiento económico. 

Artículo 83.- En el desarrollo estatal concurrirán con responsabilidad, los sectores público, social y 

privado. Así mismo, el sector público del Estado podrá participar por sí o con los otros, de acuerdo 

con la Ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias de desarrollo del Estado, de conformidad 

con la legislación correspondiente.   

Serán consideradas como áreas prioritarias del estado, la inversión y fortalecimiento permanente y 

sostenido de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, con el objeto de contribuir al 

desarrollo económico del Estado, elevar la competitividad Estatal en el plano Nacional e 

internacional, y promover la formación de capital humano especializado en estas materias. 

Se reconoce al turismo como una actividad prioritaria para el desarrollo económico de la entidad, 

cuyos procesos representan la base para la generación de empleos, la reducción de la pobreza, el 

impulso de la infraestructura, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, la productividad y 

competitividad y el acceso al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como por 

su impacto social en la promoción de las tradiciones y costumbres de los hidalguenses y de la gran 

diversidad natural y cultural con que cuenta el Estado.     

La Federación podrá concurrir al desarrollo de la Entidad, en forma coordinada con el Estado, en los 

términos que señalen los convenios correspondientes y los Objetivos Nacionales y Estatales.   

Artículo 84.- En un sistema de economía mixta, el Gobierno Estatal, bajo normas de equidad social, 

producción y productividad, dará protección, apoyo, ayuda y estímulos a las empresas de los 

sectores social, y privado, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público, cuando 

contribuyan al desarrollo económico y social, en beneficio de la colectividad, procurando que en el 

aprovechamiento de los recursos se cuide su conservación y el medio ambiente.   

Artículo 85.- El desarrollo integral del Estado se llevará a cabo mediante un sistema de planeación 

democrática, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad a dicho desarrollo.  

Los objetivos de la planeación estatal estarán determinados por los principios rectores del proyecto 

nacional, contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

fines contenidos en esta Constitución, teniendo a conservar, en todo caso, la autonomía de la 

entidad, e impulsar la democratización política, social y cultural de la población.   

Artículo 86.- 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 Estatal de Desarrollo, al que se sujetarán obligatoriamente los programas sectoriales, 

institucionales, operativos, regionales, municipales, y especiales que se elaboren en el Estado 



  
 

Artículo 87.- La ley determinará las características del sistema estatal de planeación democrática, 

los órganos responsables del proceso de planeación, las bases para que el Ejecutivo Estatal 

coordine mediante convenios con los Municipios y el Gobierno Federal, induzca y concerté con los 

sectores social y privado, las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. La Ley señalará la 

intervención que el Congreso tendrá en la planeación.  

Así mismo, la Ley facultará al Ejecutivo Estatal para que establezca los procedimientos de 

participación y consulta popular en el sistema estatal de planeación democrática y los criterios para 

la formulación, instrumentación del Plan y los Programas de Desarrollo.  

Artículo 144 Fracción II.- Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas 

sectoriales, regionales y especiales aprobados, proveyendo su observancia respecto a los que se 

refiera a su municipio. A más tardar 90 días después de tomar posesión de su cargo, el Presidente 

municipal deberá presentar un Programa de Desarrollo Municipal congruente con el Plan Estatal; 

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo  

Capítulo I. Disposiciones Generales.  

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto 

establecer:  

I. Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo el proceso de Planeación 

Estatal del Desarrollo y encauzar, en función de éste, las actividades de la Administración Pública 

Estatal y Municipal, así como la participación de los diferentes sectores de la sociedad;  

II. Las bases de integración y funcionamiento de los Sistemas Estatal y Municipal de Planeación 

Democrática 

III. Las bases para que el Poder Ejecutivo Estatal coordine sus actividades de Planeación con la 

Federación, las demás Entidades Federativas y los Municipios que integran el Estado, de acuerdo a 

la Legislación aplicable;  

IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática, dinámica y  responsable de 

la sociedad por sí o a través de organizaciones representativas en la formulación, evaluación y 

actualización de los Planes y los Programas a los que se refiere esta Ley;  

V. Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y 

prioridades de los Planes y los Programas;  

VI. Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Integral de Información Estatal para 

la Planeación.  

VII. Las bases para que la Planeación Municipal del Desarrollo, como parte fundamental de la 

Planeación Estatal, se vincule con los objetivos y estrategias del desarrollo del Estado y la Nación; 

y, 

VIII. Las bases para que la Planeación Regional del Desarrollo contribuya con el cumplimiento de 

los objetivos de la Planeación para el Desarrollo Municipal, Estatal y Nacional.  

Artículo 3.- La Planeación del Desarrollo deberá identificarse y ejercitarse como el proceso para el 

desempeño eficaz de la responsabilidad del Estado sobre el Desarrollo integral y sustentable de la 

Entidad, y deberá atender a la consecución de los fines políticos, sociales, ambientales, culturales y 

económicos contenidos en la Constitución Política del Estado de Hidalgo, guardando concordancia 

con los lineamientos generales que rijan al País. 

Para ello estará basada en los siguientes principios:  



  
 

I. El fortalecimiento de la libertad, la soberanía estatal y la autonomía municipal en lo político, 

económico, social y cultural 

II. La preservación y el perfeccionamiento del sistema republicano y federal que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos señala y del régimen democrático y representativo que 

establece la Constitución del Estado de Hidalgo; así como el fortalecimiento de la democracia como 

forma de vida fundada en el constante mejoramiento económico, político, social y cultural del pueblo 

hidalguense, impulsando su participación activa en la Planeación del Desarrollo y ejecución de las 

actividades que con base en ella deban realizarse;  

III. La igualdad de derechos, la equidad de género, la atención de necesidades de la población y la 

mejoría, en todos los aspectos de su calidad de vida, a fin de lograr una sociedad más justa e 

igualitaria;  

IV. El respeto irrestricto a las garantías individuales, a los derechos sociales, políticos y humanos; 

así como también a las manifestaciones culturales de los pueblos y las comunidades indígenas;  

V. La consolidación del Pacto Federal y del Municipio Libre, para lograr un desarrollo equilibrado del 

Estado, congruente con los objetivos del País;  

VI. El equilibrio de los factores de la producción que proteja y promueva el empleo, en un marco de 

estabilidad económica, política y social;   

VII. La coordinación de esfuerzos, objetivos, estrategias y acciones entre órdenes de Gobierno para 

obtener un desarrollo integral y sustentable del Estado;  

VIII. El fortalecimiento de los mecanismos para la participación activa y responsable de la sociedad 

y su incorporación al proceso de desarrollo; y  

IX. El impulso al desarrollo regional equilibrado, con base en las potencialidades de las regiones; en 

políticas diferenciadas de desarrollo y en el aprovechamiento racional de los recursos naturales, 

humanos, técnicos y financieros del Estado y los Municipios 

Capítulo IV. Planeación Municipal del Desarrollo.  

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 del 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.   

Artículo 45.- El Plan Municipal indicará los programas que deberán ser formulados para el impulso 

del desarrollo del municipio. Dichos programas deberán tener congruencia con los objetivos y 

prioridades de la Planeación Estatal y Nacional del Desarrollo, y su vigencia no excederá del periodo 

del gobierno municipal en que se aprueben, aunque sus proyecciones y perspectivas se refieran a 

un plazo mayor 

 



  
 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.   

ARTÍCULO 60.  

g) Constituir el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal, con la participación de representantes 

de los sectores público, social y privado, y de profesionistas y técnicos que residan dentro de su 

territorio; así como el Comité de Desarrollo Urbano Municipal, en los términos del Reglamento 

respectivo;  

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;  

ARTÍCULO 140.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, funcionará como órgano 

desconcentrado dependiente del Presidente Municipal, regulando su funcionamiento interno dentro 

del propio Ayuntamiento y contará con las siguientes facultades y obligaciones:  

I. Promover y coadyuvar con la autoridad municipal, con la colaboración de los sectores que actúan 

a nivel local, en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y los programas sectoriales, en 

congruencia con los que formulen los gobiernos Federal y Estatal;  

II. Cumplir con las prevenciones que establece la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado y 

con la legislación federal en la materia;  

III. Observar las disposiciones de coordinación entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal y la 

cooperación de los sectores social y privado, para la ejecución en el ámbito local de los planes del 

sector público 

IV. Coordinar el control y evaluación de los planes, programas y proyectos de desarrollo del 

Municipio, los que estarán adecuados a los que formulen los gobiernos Federal y Estatal y coadyuvar 

al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas;  

 

V. Formular y presentar a la consideración de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, propuestas 

de programas de inversión, gasto y financiamiento públicos para el Municipio. Dichas propuestas 

deberán presentarse respecto de obras o servicios claramente jerarquizados, fundamentalmente a 

partir de las prioridades señaladas en el Programa de Gobierno Municipal;  

VI. Proponer a los gobiernos Federal y Estatal, programas y acciones a concertar, con el propósito 

de coadyuvar al desarrollo del Municipio. Así mismo, evaluar la ejecución de dichos programas y 

acciones, e informar periódicamente a dichos órdenes de Gobierno;  

VII. Promover la celebración de acuerdos de cooperación entre el sector público y los sectores 

sociales y privado, a efecto de que sus acciones concurran al logro de los objetivos del desarrollo 

del Municipio;  

VIII. Promover la coordinación con otros Comités Municipales para coadyuvar en la formulación, 

instrumentación, control y evaluación de planes y programas para el desarrollo de zonas 

intermunicipales, y solicitar al Ayuntamiento pida la intervención del Gobierno del Estado, para tales 

efectos;  

IX. Fungir como órgano de consulta de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, sobre la situación 

socioeconómica del Municipio; y  



  
 

X. Proponer a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, medidas de carácter jurídico, administrativo 

y financiero necesarias para el cumplimiento de las funciones y la consecución de los objetivos del 

propio comité 

PANORAMA GENERAL DEL MUNICIPIO 

 
 NOMENCLATURA 
 
Denominacióńn 
Cuautepec de Hinojosa 
 
Toponimia  
Las raíces etimológicas son: de Náhuatl coa, que 
significa “serpiente”, y tepetl “Cerro de Serpientes”. 
Sin embargo al iniciarse los trámites para ser erigido 
como municipio, el nombre quedó en Cuautepec. Las 
raíces etimológicas de la palabra Cuautepec son: Cuauh, 
Cuautl: “árbol”. Tepetl “Cerro”, c “en”; significa; “En el 
cerro de los árboles o arbolado”. 
 
HISTORIA 
 
Reseña Histórica 
Al comenzar el dominio de los españoles en México, el 
gobierno eclesiástico, estuvo a cargo del presbítero Juan 

Díaz, quien dio autorizacióńn para que los franciscanos fundaran la entonces llamada doctrina de 
Texcoco, con la finalidad de que el señorío de Tulancingo y junto con este el pueblo de Cuautepec 
al que pertenecía, asistiera cada semana a la iglesia para doctrinarse. 
 
Para esta época los indígenas andaban dispersos en los montes y sierras y fue por los años de 1599 
a 1605 cuando fueron agrupados en congregaciones con la idea de instruirlos en la fe católica y el 
evangelio. Cuando se ordenó que se formara la Congregación de Tulancingo, la doctrina estaba 
dividida en dos grupos, el de Tlaixpa y el Tlatoca. Tlatoca pertenecían los pueblos de San Antonio 
Cuautepec, Santa María Nativitas, Temaspalco, Santiago y San Lorenzo, además de los barrios de 
Chimalhuacán y Tetela; sufrió una reducción posteriormente a cabecera y dos pueblos quedando los 
de Tlatoca en San Antonio Cuautepec. 
 
El 7 de diciembre de 1602, el virrey Don Gaspar Zúñiga y Acevedo, ordenó que el pueblo de San 
Antonio Cuautepec fuera administrado por el de Santa María Nativitas, así permaneció hasta el año 
de 1869. 
 
CRONOLOGÍA DE HECHOS HISTÓRICOS 
 
LOCALIZACIÓN  

Glifo 



  
 

El municipio de Cuautepec De Hinojosa se encuentra enclavado en el centro de la 
entidad, colindando al norte y poniente con el Municipio de Tulancingo y Tepeapulco; al oriente con 
los municipios de Acaxochitlán y al sur con Apan. En cuanto a su posición geográfica, se ubica a una 
latitud norte de 20°02,08° y longitud oeste de 98°18,33', alcanzando una altitud de 2,241 metros 
sobre el nivel medio del mar. En cuanto a su extensión, registra una superficie territorial de 391 
kilómetros cuadrados, representando el 1.88% de la superficie total del estado. 
Ubicado en el eje neo volcánico este municipio cuenta con llanuras en un gran porcentaje del 
territorio, y sierra en sus colindancias con los Municipios de Acaxochitlán, Ahuatzotepec y Apan, 
teniendo una menor proporción de lomeríos. En el municipio se representan diferentes formas de 
relieve, siendo la primera correspondiente a zonas accidentadas, la segunda corresponde a zonas 
semiplanas y la última a zonas planas. 
 
De acuerdo a los últimos registros del Conteo Nacional de Población y Vivienda, el municipio cuenta 
con un total de 54,500 habitantes. 
Entre algunas de las características más representativas del municipio se registra que habitan hoy 
en día un total de 194 personas que hablan alguna lengua indígena. 
 
MAPA DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

El Municipio de Cuautepec, se sitúa dentro de la región del Valle de Tulancingo y está dividido en 47 

localidades los cuales son: 



  
 

 

 
HIDROGRAFÍA 
 
El municipio cuenta con una superficie montañosa, que incluye las formaciones rocosas “Las 
Peñitas”. 
 
Sus principales elevaciones son el Volcán Coatzetzengo y Cerro La Manilla, ambos con una altitud 
de 2,930 metros sobre el nivel del mar (msnm).También está el Cerro de la Paila con 2,820 msnm, 
el Cerro Buenavista con 2,780 msnm, el Cerro El Comal con 2,640 msnm, el Cerro el Toronjil con 
2,600 msnm, la Mesa Cima de Togo con 2,540 msnm y el Cerro Verde con 2,560 msnm. 
 
CLIMA 
 
El clima es templado frío, registra una temperatura media anual de 15°C con una precipitación 
pluvial anual de 600 a 1100 mm. 
 
PRINCIPALES ECOSISTEMAS 
 
Flora 
 
La flora de este municipio tiene una vegetación compuesta por abundantes recursos naturales; 
bosque de coníferas, pino, oyamel, encino, cedro, ocote, además de otras variedades como el 
fresno. En las zonas áridas se encuentran cactáceas. También cuenta con árboles tales como 
manzana, perón, membrillo. 
Fauna 
 



  
 

En cuanto a fauna se refiere, podemos encontrar las siguientes especies de animales silvestres; 
conejo, ardilla, roedores, colibrí, gorrión, pájaro carpintero y especies de plumaje, víbora, lechuza, 
tejón, codorniz, palomas, tlacuache, zopilote, así como una gran variedad de insectos. También se 
cuenta con pez carpa y espejo en la Laguna de Tecocomulco y San Juan Hueyapan. 
 
Clasificación y Uso del Suelo 
 
El suelo pertenece a la etapa primaria, es de tipo semidesértico rico en materia orgánica y nutrientes 
su uso es principalmente de agostadero, forestal y agrícola. La tenencia de la tierra es de pequeña 
propiedad. 
 
El suelo es considerado de buena calidad de tipo Feozem en un 40%, Cambisol 15%, acrisol 10%, 
Luvisol 10% andasol10%, Vertisol y Regozol el resto de la superficie. 
De acuerdo a la superficie utilizada para cada actividad su orden es el siguiente; agrícola, con poco 
más del 50%, seguido por el forestal, pecuario y otros usos. 
 
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
 
Evolución Demográfica 
 
De acuerdo a los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta 
con un total de 58,301 habitantes, siendo 27,716 hombres y 30,585 mujeres. 
 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 
 
Educacióń 
 
En el ámbito educativo se cuenta con los siguientes niveles; preescolar, primaria, secundaria, 
bachillerato y capacitación para el trabajo. 
El municipio para el ciclo escolar 2015-2016 cuenta con 14,156 alumnos inscritos, con atención de 
647 maestros en 165 planteles escolares. 
En el municipio existen 4 bibliotecas públicas. 
Cuenta con una población de 41,061 habitantes de 15 años y más, de los cuales 37,066 saben leer 
y escribir por lo tanto 3,995 son analfabetas. 
 
Salud 
 
En Cuautepec se cuenta con los 
servicios médicos de instituciones de 
salud como son 1 IMSS, 3 IMSS-
PROSPERA y 12 de la SSAH.  
 
También cuenta con 21 casas de salud 
y 21 técnicas de salud para dar 
atención a toda la población. 
 
 
    



  
 

 
                                                                

Deporte 
La población es muy joven en este 
municipio, se concentra prácticamente en 
los niños y los adolescentes, para ellos la 
recreación es parte de su desarrollo, es por 
ello que en sus ratos libres y periodos de 
vacaciones es muy común verlos 
practicando su deporte favorito; se disfruta 
más de los deportes en equipo como el 
fútbol que se practica en 5 campos 
básquetbol en 3 canchas y existe una 
unidad deportiva y una alberca pública. 
 
 
 

Vivienda 
 
De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, en el 
municipio cuentan con un total de 13,244 viviendas de las cuales 12,617 son particulares. 
En cuanto a la cobertura de servicios, 12,065 de las viviendas cuentan ya con el servicio de agua 
potable; en cuanto al drenaje, sólo el 10,641 de total de las viviendas localizadas en Cuautepec lo 
tenía; y 12, 617 de las viviendas contaba con electricidad. 
Las características y condiciones de las viviendas en este municipio son así: 
En más de la mitad de total de las viviendas, los pisos de estás están hechos con cemento o firme; 
existen más viviendas que tienen el piso de tierra que las que tienen pisos hechos con madera, 
mosaico u otro tipo de material. 
Las paredes de la mayoría de las viviendas están construidas con tabique, block, piedra o cemento, 
en algunas viviendas las paredes son de adobe y muy pocas tienen paredes de madera. 
Los techos son de losa de concreto, tabique o ladrillo, de lámina de asbesto o metálica y de teja. 
 
Servicios Básicos 
 
El municipio cuenta con servicios básicos así como de otro tipo de servicios, en lo que a las primeros 
se refiere se cuenta con servicios de agua potable y sistema de drenaje, pavimentación de calles 
principales así como del alumbrado público, el servicio de energía eléctrica cubre casi el 90% del 
requerimiento de la poblaciónón y con el servicio telefónico se atienden a 27 localidades; además, 
se cuenta con red telefónica vía satélite atendiendo a 2 localidades, a través de telefonía rural celular 
se presta el servicio a 20 localidades. Entre otros servicios el municipio cuenta con oficinas postales 
y de telégrafos, transporte y áreas de recreaciónón. 
 
Vías de Comunicaciónón 
 
La longitud de la red carretera con la cuenta el municipio es de 26 kilómetros correspondientes a 
alimentadoras estatales. Cuenta con 61 kilómetros de caminos rurales. 
 
Medios de Comunicación 
 
La circulación vehicular en el municipio comprende automóviles, camiones de pasajeros y camiones 
de carga. 
Se cuenta únicamente con una oficina de telégrafos y una oficina postal. 
Existen 2 repetidoras de señal de televisión, 47 unidades de banda civil, 2 unidades de servicio de 
radio privado, además de contar con servicio telefónico vía satélite y telefonía celular. 
 
 



  
 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

Principales Sectores, Productos y Servicios. 
 
Agricultura 
 
Los cultivos que se producen en este municipio son principalmente el maíz, éste es sembrado y 
cosechado en poco más de 16 mil hectáreas de las cuales. La cebada en grano es sembrada en 
más de 23 mil. La avena forraje se siembra en más de 4 mi1 hectáreas. Estos son los cultivos más 
importantes ya que se les dedica el mayor número de hectáreas para su siembra y son los que más 
se cosechan. 
El frijol, la alfalfa y el trigo en grano son sembrados y cosechados en tierras de temporal. 
 

 

En materia de Agricultura: 

 

 

 

 



  
 

 
 
Silvicultura 
 
El aprovechamiento forestal maderable se obtiene de las coníferas de pino y oyamel; de éstas se 
obtiene un mayor valor en la producción forestal maderable. 
También se obtiene del encino y otras latifoliadas pero en éstas el valor de la producción es mucho 
menor que el que se obtiene de las coníferas. 
Su producció́n se compone de tabla larga y corta dimensión, material celulósico, brazuelo combinado 
con carbón, la producción no maderable de este municipio está compuesta por el hongo blanco, cuyo 
destino es México, D.F. el interior del Estado y Japón. 
 
Ganadería 
 
Otra de las actividades económicas que se llevan a cabo en Cuautepec es la ganadería. 
El tipo de ganado existente aquí es bovino, porcino, caprino, ovino, equino, así como aves, guajolotes 
y abejas. 
Destaca la producción de cabezas de ganado ovino, porcino y bovino, explotando de éstos los 
productos; carne, leche y piel. 
De las aves se produce para el consumo municipal y regional, carne y huevo, el producto de las 
abejas es para consumo local, extrayendo de estas la miel y cera. 
 
 
Pesca 
Esta actividad realiza sus actividades en la laguna de Tecocomulco y la laguna de  San Juan 
Hueyapan. 
 
Industria y Comercio 
 
La industria con la que cuenta el 
municipio es la artesanal y la 
manufacturera. 
La industria artesanal se dedica a la 
joyería, orfebrería y textil, su planta 
productiva es de 1,485 
establecimientos con 3,471 
personas trabajando en estos, el 
destino de su producción es 
municipal, estatal y nacional. 
Para el comercio y abasto de 
mercancías se cuenta con 1 
Mercado publico, 4 tianguis, 12 
tiendas Diconsa, etc. 
 
 



  
 

Turismo 
 
El Municipio de Cuautepec de Hinojosa tiene como atractivo turístico la parroquia de San Antonio 
que fue construida en el siglo XVII. También están la Iglesia de Santa María Nativitas y de San 
Lorenzo Sayula. Ademas cuenta con tres parques eco turísticos; El Campanario que está localizado 
a 30min de la Cabecera Municipal en la Comunidad de Tezoncualpan,  Fuerte Yolkan ubicado a 
25Min en la localidad de San Lorenzo Sayula y La Marañona localizada en la Comunidad de 
Alhuajoyucan a 40min de la Cabecera Municipal. En cada uno de estos parques se pueden realizar 
diferentes actividades tales como: Gotcha, ciclismo de montaña, acampar, Tirolesa, senderismo  etc. 
 
De igual manera se cuenta con dos lagunas muy importantes, la de Tecocomulco y la de San Juan 
Hueyapan cabe mencionar que en 
esta última se está trabajando en un 
corredor turístico  alrededor de la 
misma, dentro del sitio podemos dar 
un paseo en lancha y disfrutar de una 
exquisita variedad gastronómica, a 
un costado de la Laguna se 
encuentra ubicada la Granja Los 
Tules sitio en donde podemos 
degustar 10 formas diferentes de 
preparación de la trucha. 
 
El Municipio cuenta con el Balneario 
El Molino, el cual te ofrece área de 
camping, salón de eventos,  áreas 
verdes, canchas de deportes, 
trampolín, alberca infantil, etc.; nos 
es importante mencionar que el 
Balneario cuenta con diferentes cursos  infantiles de verano y para adultos todo el año. 
 

Cuautepec cuenta con 4 
hoteles no a más de 10 min. de 
la cabecera: hotel El Dorado, 
hotel Los Álamos (que es el 
más antiguo del Municipio)  y 
hotel El Molino; y un hotel 
ubicado en la Comunidad de 
Tecocomulco Hotel Ejido. 
Existe gran diversidad 
gastronómica, en el municipio 
se localizan alrededor de 8 
Restaurantes y 3 cafeterías. 
 
No podemos dejar a un lado las 
deliciosas paletas rellenas, 
símbolo de Cuautepec llevan 
en el Municipio más de 50 años 
a la venta y no pierden el sabor 
autentico que las caracteriza. 
 

 

 

 



  
 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Incidencia delictiva y sanciones administrativas promedio en  Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad 

PUESTA A DISPOSICIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA PROMEDIO AL MES 

Personas consignadas al fuero común   3 A 5 

Personas consignadas al fuero Federal   3 a 5 

Puestas a disposición al juzgado municipal 30 a 40 

Puesta a disposición de vehículos   5 a 10 

Infracciones realizadas      120 a 180 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

Atención promedio, Dirección de Bomberos y Protección Civil 

 

ÁREA PERSONAL UNIDADES DE 

EMERGENCIA 

REPORTES 

PROMEDIO AL 

MES ATENDIDOS 

Protección civil 18 (compartido con 

bomberos) 

4 Ambulancias 

1 camioneta de usos 

múltiples  

De 90 a 120 

atenciones 

Cuerpo de Bomberos 18 (compartido con 

protección civil) 

1 camiones de 

bomberos contra 

incendios 

2  pipas 

De 20 a 25 

atenciones 

Dependiendo el lugar, el tiempo para llegar a la atención es de 10 a 15 minutos si es retirado y de 

4 a 5 minutos si es de comunidades cercanas al centro. 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  
 
La población económicamente activa (PEA) está integrada por una población de 19,845 habitantes, 
representando el 44.5% de la población total municipal; los hombres representan el 66.4% de la PEA 
Ocupada y las mujeres el 33.6%.  
Este sector se distribuye de la siguiente manera: sector primario 14.18%, sector secundario 37.44% 
y sector terciario 46.98%.  
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Religión 
 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística  Y Geografía 
(INEGI), las religiones que se profesan en el Municipio de Cuautepec de Hinojosa son las siguientes: 
 
 
 

RELIGIONES DEL MUNICIPIO  NO. DE PERSONAS QUE 
LA PROFESAN  

Católica  54,218 

Protestantes históricas o reformadas  22 



  
 

RELIGIONES DEL MUNICIPIO  NO. DE PERSONAS QUE 
LA PROFESAN  

Bautista  10 

Iglesia del Nazareno  3 

Otras Protestantes  9 

Pentecostales/Evangélicos/Cristianos  1,038 

Pentecostales 63 

Iglesia de Dios  4 

Otras Pentecostales  59 

Cristianos y Evangélicos sin sustento 
actual Pentecostal  

975 

Iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de 
la verdad, la luz del mundo 

34 

Otros Evangelistas y Cristianos  941 

Biblica diferentes de Evangélicas  582 

Adventistas del Sétimo Día 12 

Testigos de Jehová 511 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
últimos días (Mormones) 

57 

Origen Oriental  4 

Budismo 4 

Judaica 24 

Raíces Etnicas  1 

Origen Afro 1 

Espiritualistas  9 

Otras Espiritualistas  9 

Otras religiones  6 

Cultos populares  2 

New Age y  Escuelas Escolásticas  4 

Sin Religión  472 

No Especificado  380 



  
 

 
Ambiental 
 

Municipio  Vehículos de 
Motor 

Recolectores 

Superficie de 
los Rellenos 
Sanitarios 

(Hectáreas) 

Superficie de 
los Sitios de 
Disposición 

Final 
Controlados 
(Hectáreas) 

Superficie de 
los Sitios No 
Controlados 
(Hectáreas) 

Capacidad 
Disponible de 
los Rellenos 
Sanitarios 
(Metros 
Cúbicos) 

Hidalgo 
655 391 63 25 74 1,843,485 

Cuautepec de 
Hinojosa 

2.9 4.0 1.o 0.0 o.o 12,500.0 

  



  
 

MONUMENTOS HISTORICOS 

  

Parroquia de San Antonio Padua 

Su construcción data del siglo XVII por órdenes de 1° párroco de Cuautepec Sabino Cervantes, es 

de origen franciscano. 

 

La Parroquia de Santa María Nativitas  

Es la más antigua del municipio, de una belleza muy propia la cual se considera "Místicamente" que 

se encuentra asentada sobre una pirámide. 

 

Reloj Monumental 

El reloj fue fundado en 1925, siendo el presidente Don Gabriel Guerra, en esta época se iniciaron 

las obras del monumental reloj hoy luce en el Jardín. 

 

Palacio Municipal 

En 1939, siendo Presidente el Sr. Alfonso Chávez, fueron trasladados las oficinas a lo que hoy 

conocemos como Palacio Municipal, edificio donando por el Sr. Martín Urrutia, ubicado en el Jardín 

Felipe Ángeles de la cabecera Municipal. 

 

Monumento a los Niños Héroes 

El obelisco a los Niños Héroes que luce en el Jardín fue inaugurado en 1948, mismo al que se le 

agrego una placa en 1954 en conmemoración de Himno Nacional Mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Eje 1 - Vida democrática social y libertades 

Vida Democrática Social y Libertades 

 

La toma de decisiones de la administración  deberá de estar fundamentada en las necesidades e 

inquietudes de los habitantes del municipio, por tal motivo, se  implementaran los mecanismos 

necesarios para solventar las necesidades de la ciudadanía en los ámbitos de Salud, Educación, 

Deporte y  Cultura, Equidad de Género, Juventud, Adultos Mayores, Atención al Migrante; así como 

el Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social; Estableciendo las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas a los que nos enfrentaremos en la búsqueda de líneas de acción adecuadas, 

reales, las cuales deberán de ser evaluadas mediante los indicadores establecidos. 

 

 

1.1 Educación  

 

1.1.1 Objetivo  

Promover y coadyuvar a la mejora de los servicios educativos existentes en el municipio, para  

fortalecer y elevar la calidad en la educación de nivel básico, Medio Superior y Superior. 

 

1.1.1.1 Estrategias 

Conformar el Consejo de Participación Social en la Educación, integrado por funcionarios 

municipales, padres de familia, directivos y asociaciones civiles; que consoliden la gestión para una 

mejor condición de infraestructura, salud, alimentación y rendimiento educativo. 

 

1.1.1.1.1 Líneas de acción  

 Detección de las necesidades educativas.  

AMENAZAS

Falta de sensibilidad, apatia e interes de la 
población en participar en programas sociales 
en las que no exista un beneficio ecocnómico. 

OPORTUNIDADES

Beneficar a los sectores de la población  a 
través de la gestión de  programas  

municipales, estatales y federales,  que 
permitan mejorar la calidad  y condición  de 

vida de la población. 

DEBILIDADES

La  dispercion  entre localidades  del 
municipio, falta de señal  telefonica  o medios 

electronicos,  podrian impedir  el 
conocimiento de  acciones que la 

administracion municipal  realiza en beneficio 
de la población.

FORTALEZA

La creacion de Comites y Consejos 
municipales    y el trabajo coordinado con 

delegados municipales,  permitiran el 
cumplimiento  de   estrategias y lineas de 

accion propuestas en el Plan de Desarrollo 
Municipal 

FODA



  
 

 Mejorar la infraestructura de planteles educativos,  previo estudio técnico y valoración del 

mismo. 

 Fomentar hábitos de estudio y  lectura.  

 Impartir talleres y conferencias que contribuyan a la prevención y solución de problemas 

sociales, entre estos, violencia, embarazo en adolescentes, condiciones conductuales, entre 

otros. 

 Capacitación en materia Protección Civil y Seguridad Pública. 

 

1.2 Salud 

 

1.2.1 Objetivo  

Asegurar  el acceso a los servicios de salud en coordinación con dependencias a fines, así como 

fomentar la participación de campañas municipales, estales y federales que propicien el  bienestar 

de todos los sectores de la población, principalmente de los más vulnerables y de aquellos que el 

censo epidemiológico considere,  además de fortalecer la infraestructura existente en el municipio. 

 

1.2.1.1 Estrategias 

Conformar el Comité Municipal de Salud (Comusa) integrado por funcionarios municipales y personal 

de la Jurisdicción Sanitaria, así como el Comité Contra las Adicciones (COMCA), ambas tendrán el 

compromiso de identificar, planear y ejecutar acciones que permitan el bienestar social. 

 

1.2.1.1.1 Líneas de acción  

 Conocer el análisis situacional epidemiológico proporcionado por la Jurisdicción Sanitaria.  

 Colaborar entre dependencias municipales y estatales para la impartición de talleres de 

prevención de enfermedades temporalmente activas y el crónico degenerativo,  adicciones, 

salud reproductiva, obesidad, desnutrición y todas aquellas que representen un riesgo para 

la salud de la población. 

 Promover y difundir campañas de salud estatal y nacional.     

 Participar en las iniciativas sanitarias que certifiquen espacios públicos como saludables. 

 Participar en el Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica (Cojuve).  

 

1.3 Deporte y Cultura 

 

1.3.1. Objetivo  

Promover las distintas disciplinas deportivas y artísticas, a fin de que la población en general cuente 

con alternativas que le ayude a la disminución de enfermedades y problemas sociales.  

 

1.3.1.1Estrategias 

Mantener en buen estado los múltiples espacios deportivos y esparcimiento cultural, para  crear 

oportunidades de competencia local y propiciar la participación de los distintos sectores de la 

población, disminuyendo el sedentarismo y las adicciones, así como enfermedades propias por  falta 

de ejercicio y ociosidad. 

 

1.3.1.1.1Líneas de acción  

 Dar mantenimiento a los diferentes espacios públicos deportivos que se localicen en el 

municipio. 

 Creación de reglamentos que permitan la preservación de los espacios deportivos y 

culturales. 



  
 

 Promover eventos que propicien una competencia sana y de convivencia familiar, 

además de exposiciones que permitan dar  conocer los trabajos realizados en talleres 

impartidos por la Dirección de Cultura 

 Apoyar a quienes demuestren talento en alguna disciplina deportiva o cultural para que 

participen en competencias estatales, nacionales o internacionales.   

 

1.4 Juventud  

1.4.1 Objetivo  

Promover actividades, campañas y convocatorias emanadas del Instituto Mexicano de la Juventud 

y del Instituto Hidalguense de la Juventud, que permita a jóvenes de 12 a 29 años de edad del 

municipio de Cuautepec la inclusión social, laboral y desarrollo integro.  

 

1.4.1.1 Estrategias 

A través de la Instancia Municipal de la Juventud y del Centro Poder Joven, dar a conocer las 

actividades de recreación, desarrollo personal y educativo que tiene acceso los jóvenes del 

municipio, en edades comprendidas entre los 12 a 29 años, a fin de contar con oportunidades que 

les permitan mejorar su condición de vida social y económica.  

 

1.4.1.1.1 Líneas de acción  

 Difundir convocatorias de becas, desarrollo de proyectos, creación de pequeñas y medianas 

empresas, así como las de capacitación. 

 Coordinar eventos de esparcimiento para los diferentes gettos de la población.  

 Ofrecer el servicio de biblioteca, internet y computación en el Centro Poder Joven. 

 Participar en campañas de salud, educación y desarrollo económico. 

 Impartir talleres que permitan la prevención de problemas sociales y la canalización 

correspondiente en el caso de su detección. 

 

1.5 Atención al Migrante 

 

1.5.1 Objetivo  

Orientar a la ciudanía del municipio para la realización de trámites que le permitan la estancia en el 

país y coadyuvar con los requerimientos necesarios que la Dirección General de Atención al Migrante 

solicite,  a fin de informar y canalizar las solicitudes  de  connacionales que radican en el extranjero. 

 

1.5.1.1 Estrategias 

Coadyuvar con las dependencias estales y federales para agilizar la realización de trámites 

requeridos por connacionales y sus familias, promoviendo con ello una mejor calidad de vida. 

 

1.5.1.1.1 Líneas de acción  

 Capacitar a funcionarios municipales que laboren en el área de Enlace Binacional sobre 

programas que emita el  Instituto Nacional de Migración Y Dirección General de Atención al 

Migrante 

 Participar en campañas estatales y municipales que promuevan orientación a connacionales 

y habitantes con familiares en el extranjero  

 Gestionar la entrega de actas de Doble Nacionalidad 

 Canalizar las solicitudes de visa y pasaporte, así como del traslado de restos mortuorios. 



  
 

 Colaborar para la localización de personas extraviadas en el extranjero  

 Gestionar la asesoría legal con las instancias correspondientes en beneficio de personas 

reclusas en cárceles extranjeras   

 

1.6 Equidad de Género  

 

1.6.1 Objetivo  

Dar difusión a los programas municipales, estatales y federales que promuevan una igualdad 

sustantiva, así como prevenir y atender actos de violencia en sus diferentes vertientes, además de 

crear políticas públicas municipales que contribuyan al empoderamiento de mujeres  y a la 

erradicación de problemas sociales. 

 

1.6.1.1 Estrategias 

A través de la Instancia Municipal de las Mujeres y Centro para el Desarrollo de las Mujeres, se 

brindará  atención y asesoría sicológica, jurídica y de trabajo social, a féminas del municipio que así 

lo requieran, coadyuvando con otras áreas de la administración municipal y estatal  para canalizar 

casos de violencia, así como gestionar cursos de capacitación para el autoempleo. 

 

1.6.1.1.1Líneas de acción  

 Gestionar cursos de capacitación para el autoemepleo. 

 Ofrecer asesoría legal, sicológica y de trabajo social a mujeres del municipio. 

 Promover los derechos de las mujeres, además de dar a conocer las dependencias 

estatales y federales que hacen cumplir las disposiciones vigentes en el Estado y el 

País. 

 Crear redes de apoyo para detectar casos de violencia hacia las mujeres e intrafamiliar. 

 Promover el “Día Naranja” el 25 de cada mes. 

 Difundir entre personal de la administración municipal campañas de igualdad sustantiva.  

 

1.7 Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social  

 

1.7.1 Objetivo   

Identificar y atender a la población en vulnerabilidad para mejorar su condición de vida, además de 

gestionar y participar en campañas que permitan beneficio a los diferentes sectores de la población. 

 

1.7.1.1 Estrategias 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia será la dependencia municipal que gestione, 

canalice y otorgue atención a todos los sectores de la población que se encuentren en vulnerabilidad, 

sin importar su condición sociocultural y socioeconómica, con el objeto de garantizar una mejor 

calidad de vida. 

  

1.7.1.1.1 Líneas de acción  

 Gestionar ante dependencias estatales y federales apoyos técnicos funcionales a fin de 

beneficiar a personas de bajos recursos. 

 Coadyuvar con autoridades auxiliares a la creación de censos municipales que permitan 

conocer el grado de vulnerabilidad que existen en las diferentes localidades del municipio. 

 Participar en programas municipales, estatales y federales que promuevan el bienestar 

social de la población, incluyendo las inherentes a salud, Derechos Humanos, Derechos de 



  
 

niños, niñas y adolescentes, atención a los Adultos Mayores, personas con Discapacidad, 

inclusión social, alimentación, entre otras. 

 Promover mediante talleres y conferencias el buen trato, valores, corresponsabilidad 

familiar. 

 Canalizar a las instancias correspondientes casos de violencia extrema, maltrato y 

abandono, sin distinción de género, edad o estatus social.   

Eje 2 - Estado de Derecho y Seguridad 

Estado de derecho  y Seguridad 

 

La administración Municipal  deberá salvaguardar con responsabilidad e imparcialidad los derechos 

de los habitantes del municipio, así como sus bienes, mediante un profesional, eficaz y humanitario 

servicio, promoviendo de manera constante la capacitación, así como las diferentes actividades que 

coadyuven, a fortalecer los derecho Humanos,  garantizando la legalidad y seguridad pública de los 

habitantes del municipio, fundamentada en las necesidades y buenas costumbres; por tal motivo, se  

implementaran los mecanismos necesarios para solventar las necesidades de la ciudadanía en los 

ámbitos del protección civil,  seguridad pública, tránsito y vialidad municipal; estableciendo las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a los que nos enfrentaremos en la búsqueda de 

líneas de acción adecuadas y reales, las cuales deberán de ser medibles mediante los indicadores 

establecidos. 

En materia de seguridad pública, es prioridad de esta administración municipal proporcionar a la 

población un ambiente de tranquilidad y confianza, con acciones encaminadas a combatir la 

delincuencia y los actos de corrupción de manera firme y decidida, sin distinción de personas, 

practicando la cero tolerancia en los actos delictivos. 

Salvaguardar la integridad de la población, con responsabilidad e imparcialidad, así como el 

resguardo de sus  bienes, es parte de las acciones que en materia de Protección Civil se prevé 

realizar en casos de emergencia o desastres naturales. 

AMENAZAS 

Corrupcion  por parte de los servidores publicos 
y de la sociedad en general.

Creciente falta de actividad productiva para los 
jovenes, haciendoles  mas propensos a la 

delincuencia.

Falta de interes por parte de los ciudadanos 
para incolucrarse en la prevencion de  riesgos 

o desastres.

OPORTUNIDADES

Mejorar el marco jurídico y la coordinación 
entre las dependencias estatales y federales; 

asi como otros organismos independientes con 
el municipio.

Promover la participacion y denuncia 
ciudadana.

DEBILIDADES

Falta de capacitación del personal, deterioro en 
el equipamiento, asi como la  falta de 

infraestructura.

apatía de la poblacion para prevenir riesgos en 
contigencias ( deslaves, derrumbes, 

inundaciones, accidentes actomovilisticos e 
incendios)

FORTALEZA

El municipio se encuentra adherido al mando  
coordinado que permite el abatimiento de la 
inseguridad, adicionalmente, para preveer 

contingencias el municipio cuenta con un Atlas 
de Riesgo.

FODA



  
 

Para un servicio eficaz, será promovida la constante la capacitación, así como las diferentes 

actividades que coadyuven, a fortalecer la Protección Civil en conjunto con las instancias estatales, 

federales, sector público y privado.  

 

2.1 Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

  

2.1.1 Objetivos  

Preservar la seguridad del municipio mediante los mecanismos necesarios para implementar un 

sistema  policial adecuado, basado en la eficiencia, imparcialidad y confianza, enfocados a combatir 

y prevenir actos delictivos, con apoyo de los vecinos de las comunidades y los delegados 

municipales. 

 

2.1.1.1 Estrategias 

Incremento del número de elementos de seguridad pública de manera paulatina, previo cumplimiento 

de los requisitos legales (exámenes de Control y Confianza) que los hagan elegibles para el cargo. 

Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, como primeros respondientes, 

además de la aplicación de exámenes psicológicos, toxicológicos y médicos, con el objetivo de que 

los elementos puedan brindar a la ciudadanía un servicio profesional y sensible, respetando  los 

Derechos Humanos.  

Incremento del parque vehicular que permitirá una mayor cobertura en las inspecciones de vigilancia.  

Patrullaje frecuente en las comunidades del municipio, para prevenir el delito. 

 

2.1.1.1.1 Líneas de acción 

 Realizar reuniones con delegados e integrantes de las comunidades con la finalidad de 

generar Comités de Vigilancia Vecinal. 

 Aumentar a los policías municipales capacitados y profesionalizados para el trabajo que 

están realizando. 

 Acudir a escuelas del municipio para impartir pláticas de prevención del delito y generar 

“operativos mochila” en las instituciones de secundarias y preparatorias. 

 promoción de los canales de comunicación que permitan a la población emitir su reporte o 

denuncia.  

2.2 Protección Civil 

 

2.2.1 Objetivos  

Informar a la  ciudadanía sobre riesgos existentes en la zona en que radican, así como  acciones de 

respuesta ante contingencias por desastres naturales, además, promover la cultura de protección 

civil, primeros auxilios y cualquier tema inherente que salvaguarde la integridad de la población. 

 

2.2.1.1 Estrategias 

Incremento del número de elementos de Bomberos y Protección civil. 

Dotación de materiales y equipo suficientes para el desarrollo de sus actividades. 



  
 

Gestionar cursos adecuados para que los servidores públicos tengan una preparación adecuada 

para la atención de las emergencias reales y de esta manera la puedan difundir con la ciudadanía.  

Concientizar a la ciudadanía de la importancia que es la protección civil en el municipio.  

En coordinación con el Sistema DIF Municipal, la activación oportuna de albergues registrados. 

 

2.2.1.1.1 Líneas de acción 

 Hacer brigadas en las comunidades para preparar y concientizar a los ciudadanos, con 

respecto a los riesgos y desastres que pudieran presentarse en sus comunidades. 

 Capacitar y realizar los simulacros, en instituciones educativas,  para una pronta evacuación 

en caso de desastres naturales o siniestros  provocados. 

 Dar cursos de primeros auxilios a instituciones públicas, así como a la ciudanía en general 

para la prevención de accidentes y promover la atención oportuna para salvaguardar la 

integridad de un ciudadano. 

 Coordinar con las demás áreas de la administración pública las responsabilidades que se 

requieran para la activación de los albergues dependiendo la contingencia a la que se 

enfrente el municipio o comunidad involucrada. 

 

2.3 Derechos Humanos 

 

2.3.1 Objetivo 

Que la ciudadanía independientemente de su condicion social, cuenten con  los instrumentos 

adecuados obtener una adecuada igualdad y equidad en los ámbitos del sector público, para que en 

todo momento les sean respetadas su garantías individuales. Buscando en todo momento eliminar 

los actos de abuso de autoridad dentro de la administración que violar los derechos fundamentales 

de la ciudadanía. 

 

2.3.1.1 Estrategias 

Crear conciencia de los servidores públicos municipales del respeto de los derechos humanos de la 

ciudadanía. 

Implementar los programas de concientización en la ciudadanía, para prevenir la desigualdad social. 

Generar el compromiso para el respeto de los derechos de las personas 

2.3.1.1.1 Líneas de acción 

 

 Generar campañas de concientización en las escuelas, para prevenir la desigualdad 

generada entre los infantes de las instituciones educativas.  

 Generar campaña de concientización de los servidores públicos para la salvaguardar los 

derechos de los ciudadanos y  prevenir el abuso de autoridad. 

 Generar dentro de los manuales de operación y funcionamiento de cada una de las áreas, 

los límites de sus actuaciones que permitan prevenir el abuso de poder. 

 

 

 

 



  
 

EJE 3 - POLÍTICA ECONÓMICA 

Política económica 

La esfera económica es parte fundamental de nuestro municipio, dentro de las metas visualizadas 

para lograr un pleno desarrollo, es promocionar, gestionar, además de ofrecer capacitación técnica 

y administrativa que facilite a los emprendedores, a micro, pequeñas y medianas empresas la 

realización de proyectos productivos de calidad que generen un valor económico y un crecimiento 

sostenible, mismo que permita a la población elevar su calidad de vida. 

Los trabajos en H. Ayuntamiento se encargaran de atraer la inversión de capitales, mediante un 

respaldo institucional que fortalezca la competitividad y el aprovechamiento de los recursos 

naturales, tecnológicos, humanos y financieros. 

En lo que respecta al sector agrario; Cuautepec cuenta con una superficie considerable de áreas 

agrícolas en temporal y riego, por lo cual, es necesario hacer gestoría para adquisición de insumos 

agrícolas como semillas, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, además maquinaria agrícola, 

mejoramiento de instalaciones para almacenamiento de  cosecha y  comercialización. 

Referente al área ganadera existe una considerable población de animales así como un  número 

importante de productores, los cuales requieren hacer gestión  para canalizar sus proyectos  a las 

diferentes dependencias de gobierno federal y estatal, así como el acompañamiento de servicios de 

asistencia técnica especializada en el cuidado y sanidad animal, alimentación, alojamiento y 

comercialización de las diferentes especies. 

 

Como parte fundamental de nuestro municipio, el Contar con una política de fortalecimiento a la 

productividad, generación de empleos y promoción de la inversión pública y privada, requiere de un 

gobierno que favorezca los instrumentos de crecimiento y apertura económica. 

 

 Promocionando y gestionando la capacitación técnica y administrativa que facilite a los 

emprendedores la realización de proyectos productivos de calidad, con criterios de equidad y 

desarrollo del mercado interno, donde la responsabilidad pública promueva la atracción de capitales, 

mediante un decidido respaldo institucional que fortalezca la competitividad y el aprovechamiento de 

los recursos naturales, tecnológicos, humanos y financieros, el desarrollo empresarial y la 

subsecuente generación de mejores empleos; salarios capaces de incentivar el ahorro para 

fortalecer el estatus y nivel de vida de los individuos y sus familias. 

 



  
 

 

3.1 Comercio 

3.1.1 Objetivo 

Generar condiciones que permita un desarrollo económico y comercial sustentable y sostenido, que 

tenga como premisa fundamental crear oportunidad para todos los ciudadanos. 

 

 

 

3.1.1.1 Estrategia  

Incorporar a las micro, pequeñas y medianas empresas a la realización de proyectos que permitan 

impulsar e incrementar la eficiencia y productividad de las actividades económicas del municipio. 

 

3.1.1.1.1 Líneas de Acción 

 Realizar los estudios de campo pertinentes para ubicar las necesidades de crecimiento de 

las comunidades y  poder colocar los proyectos productivos de manera eficaz. 

FORTALEZAS

Existe promoción turística en el ámbito 
empresarial y el municipio.

Existe un impulso a la industria textil para 
fortalecerla derrama económica del 

municipio.

Se cuenta con el Programa Operativo 
Permanente de Servicios Públicos, con el 

objeto de dar calidad a los servicios.

Se tienen padrones actualizados de 
comerciantes en mercados municipales.

OPORTUNIDADES

Promover el turismo social ante las 
comunidades cuautepequenses.

Especializarse en atender a la población con 
perfil operativo, con poca o nula experiencia, 

mediante la firma de convenios con 
empresarios para realizar ferias de empleo y 
bolsas de trabajo con vacantes destinadas a 

este sector de la población.
Impulsar convenios con los líderes 

comerciantes para que el fortalecimientode 
sus negocios 

Establecer mecanismos de mantenimiento y 
rehabilitación en la infraestructura vial.

DEBILIDADES

Falta de promoción al turismo social.

No se encuentran fortalecidas las empresas 
e industrias para que ofrezcan empleos de 

calidad

Poca inversión para el mantenimiento de 
mercados municipales. 

Se cuenta con la infraestructura vial para la 
comunicación de norte a sur del municipio, 

pero la movilidad sigue siendo lenta.

AMENAZAS

La insuficiente difusión del turismo social 
provocará que a mediano plazo ello 

repercuta en el crecimiento económico.

Falta de compromiso real de las 
empresas, por contratar a personas de 

estas características.
Cierre del comercio formal por la 

disminución de la demanda.

FODA



  
 

 Ofrecer la información clara y precisa acerca de los diferentes programas que ofrecen las 

dependencias para que la gente pueda comprender el alcance y manejo de los mismos. 

 Promover la participación intensa de los sectores económicos del municipio, en un programa 

de coordinación integral de desarrollo que permita generar oportunidades de crecimiento 

para todos 

 Promover a Cuautepec como el destino ideal de inversiones y centro de excelencia de 

producción de bienes y servicios. 

 Realizar un estudio sobre sobre las condiciones de comercialización en mercados 

potenciales para os bienes y servicios locales. 

 Definir los sectores estratégicos de empresas alrededor de las cuales se forme un 

agrupamiento industrial. 

 Realizar diagnósticos por cada sector para identificar áreas de oportunidad y su 

problemática. 

 Establecer grupos de trabajo interinstitucionales por cada sector que coordine los esfuerzos 

para desarrollar el agrupamiento industrial. 

 

3.2 Infraestructura de la Industria Textil  

 

3.2.1 Objetivo 

 Fortalecer y detonar este sector industrial del municipio, buscando las mejores alternativas en base 

a su perfil económico y sus ventajas competitivas con la finalidad de atraer inversión nacional e 

internacional y así generar fuentes de empleo en el municipio. 

 

3.2.1.1 Estrategia 

 Ampliar el panorama comercial a los empresarios textiles para lograr exportaciones y abarcar el 

mercado online. 

 

3.2.1.1.1 Líneas de acción 

 Brindar capacitaciones y talleres de interés para los empresarios del sector industrial textil 

para motivarlos a la innovación  

 Gestionar apoyos económicos a través de los tres niveles de gobierno enfocado a las 

empresas textiles para poder impulsar su producción y crecimiento. 

 Mantener comunicación con los empresarios del sector industrial textil y lograr un interés de 

su parte para guiarlos y capacitarlos en temas de organización empresarial e innovación. 

 Encontrar las problemáticas y oportunidades que se pueden solucionar e incrementar 

mediante los diferentes tipos de apoyo que nos ofrecen los tres niveles de gobierno para las 

empresas y lograr un gran impacto y desarrollo económico regional. 

 Impulsar la calidad en los productos de la industria textil para poder colocarnos en el 

mercado como empresas competitivas y poder entrar al mundo de las exportaciones, 

familiarizarse con la mercadotecnia para desarrollar su tienda online y lograr ser empresas 

rentables. 

 

3.3 Promoción a la inversión y al empleo 

 

3.3.1 Objetivo 

Favorecer a los instrumentos de crecimiento y apertura económica con criterios de equidad y 

desarrollo del mercado interno, impulsando la generación de empleos suficientes, permanentes y 



  
 

bien remunerados capaces de incentivar el ahorro y fortalecer el estatus y nivel de vida de los 

individuos y sus familias.  

 

3.3.1.1 Estrategia 

Fomentar la vinculación eficaz entre los sectores educativos y productivos para que en coordinación 

de los tres niveles de Gobierno se genere una cultura empresarial laboral y competitiva. 

 

3.3.1.1.1 Líneas de Acción 

 Detectar a las empresas productoras del municipio para impulsarlas mediante proyectos y 

darles orientación enfocada al aumento de producción con calidad y por lo tanto 

promocionen nuevos empleos.  

 Impulsar la generación de proyectos de gran impacto para el desarrollo municipal y la 

creación de empleos, así como dar continuidad a los existentes. 

 Aprovechar el capital humano competitivo con capacidades, así como a los estudiantes 

universitarios o egresados para colocarlos en empresas a nivel municipal y estatal. 

 Desarrollar programas de capacitación para las personas que desean aprender un oficio y 

poder colocarlos en una empresa o puedan desarrollar un proyecto referente a lo que 

aprendieron.  

 Trabajar conjuntamente con el gobierno federal y estatal para la creación de nuevas fuentes 

de empleo en el municipio mediante proyectos, garantizando la igualdad de oportunidades 

en todos los sectores de la sociedad. 

 Gestionar apoyos a las empresas para su crecimiento, ya sea en infraestructura o inversión 

de capital, impulsando nuevas fuentes de empleo de mediano y largo plazo. 

 Gestionar apoyos para fomentar el empleo o autoempleo. 

 Vinculación permanente y profesional con las instancias federales y estatales enfocadas al 

desarrollo económico. 

 Promover la generación de nuevas empresas que se incorporen al desarrollo económico y 

social, preservando y fomentando las manifestaciones culturales de todas las comunidades 

del municipio. 

 Obtener recursos y fondos de apoyo estatal y federal que se canalizarán hacia el desarrollo 

económico. 

 

3.4 Desarrollo del Campo 

 

3.4.1 Objetivo 

Fomentar la vinculación entre el sector agropecuario y las instituciones de gobierno que mejoren la 

calidad de vida de los productores agrícolas y ganaderos, generando un desarrollo integral que 

permita la capitalización e inversión del sector. 

3.4.1.1 Estrategia  

Realizar proyectos y acciones, para reducir pérdidas económicas en la agricultura y ganadería así 

como su mejoramiento en los distintos aspectos que estos conlleven. 

 

3.4.1.1.1 Líneas de Acción 

 Gestionar apoyos para los productores agrícolas y ganaderos. 

 Orientar y apoyar a los productores en la obtención de proyectos productivos. 

 Implementar la asistencia técnica pecuaria y agrícola para mejorar los productos y con esto, 

buscar nuevos canales de comercialización.  



  
 

 Ser el enlace entre dependencias como: SEDAGROH, SAGARPA, INIFAP para difundir la 

información necesaria para los productores  y apoyarlos en el proceso de sus proyectos. 

 Expedir guías de tránsito para la movilización de ganado, productos y subproductos 

pecuarios; así como de movilización de maguey. 

 Promover el levantamiento de censos pecuarios que permitan concentrar recursos humanos, 

financieros y materiales para potencializar el desarrollo agropecuario. 

 Apoyar el mejoramiento genético de los hatos ganaderos del municipio. 

 Gestionar la adquisición de herramientas y vehículos para que los productores agrícolas 

aumenten considerablemente su producción.  

 Impulsar la reproducción piscícola en las lagunas del municipio. 

 

3.5 Desarrollo Turístico 

 

3.5.1 Objetivo  

Incrementar el Turismo Interno para obtener mayor difusión, apoyo  a los establecimientos turísticos, 

articulando fuerzas con estancias gubernamentales. 

 

3.5.1.1 Estrategia 

Conducir a los diferentes desarrollos turísticos a un nivel competitivo mediante certificaciones, 

capacitaciones y actividades turísticas 

 

3.5.1.1.1 Líneas de Acción 

 Gestionar recursos para impulsar capacitaciones que permitan maximizar los servicios que 

ofrecen las empresas turísticas. 

 Difundir la existencia de los lugares turísticos municipales para coadyuvar al desarrollo 

económico y a la afluencia de gente locataria y de la región. 

 Fortalecer las relaciones entre las instituciones y los prestadores de servicios turísticos 

(PST). 

 

 Gestionar el fortalecimiento de los centros eco-turísticos ya existentes. 

 Diseñar rutas turísticas en el Municipio, que propicien derrama económica. 

 Incrementar la difusión de la Expo-Feria de San Antonio, y lograr aglutinar el mayor número 

de visitantes para favorecer en el ámbito económico. 

 Rescatar y preservar monumentos históricos y arquitectónicos. 

 Fomentar actividades culturales que propicien el acercamiento turístico en zonas 

estratégicas del municipio. 

 Impulsar la certificación de los servicios turísticos del municipio. 

 Propiciar el posicionamiento del municipio como sede a nivel regional de encuentros, 

convenciones y reuniones que incidan en el incremento de la actividad turística. 

3.6 Desarrollo Urbano Municipal  

 

3.6.1 Objetivo 

 Prevenir problemas de crecimiento descontrolado, desintegración y fragmentación de la ciudad por 

medio de la implementación de recursos específicos que nos garanticen el ordenamiento sobre el 

espacio público dando orden a los asentamientos. 



  
 

3.6.1.1 Estrategia 

Implementar acciones que permitan la movilidad de la ciudad tanto interna como externa, impactando 

positivamente a los diferentes sectores, conjugado con la recuperación de espacio público que 

permita la integración tanto social como económica  de una ciudad intermedia.  

3.6.1.1.1 Líneas de Acción 

 Implementar modelos de intervención, que permitan una mayor participación de los 

habitantes, de tal forma que nos asegure el generar un modelo de ciudad dirigido, no solo a 

los intereses económicos y de consumismo, sino un modelo donde se recupere la ciudad 

como un lugar de comunicación y convivencia, enriquecida por su elemento esencial, el 

ciudadano, un espacio capaz de proporcionar y vincular los satisfactores de subsistencia, 

aquellos relacionados con el desarrollo personal, colectivo y el de la ciudad, sin poder ignorar 

la importancia de su estructura para la competitividad en la red global teniendo todo ello su 

mayor incidencia en el espacio público urbano. 

 Generar planes de trabajo mediante la actualización de acciones e instrumentos que 

permitan de planeación y administración de las zonas urbanas y no urbanas para el control 

de desarrollos de asentamiento regulares y no regulares de Cuautepec. 

 Priorizar zonas estratégicas que cuenten con problemas generados a una mala planeación 

en asentamiento y obra pública.  

 Crear de normas y reglamentos que permitan un diseño del espacio y paisaje urbano. 

 Gestionar y generar de redes de movilidad en colonias, localidades que tengan altamente 

potencial para integrase directamente al desarrollo urbano.  

 Ordenar de los mercados formales e informales, para que permita el flujo económico en 

comerciantes y consumidores de productos de estos centros de venta. 

 

3.7 Servicios Públicos 

 

3.7.1 Objetivo 

Implementar y mejorar la aplicación de programas y acciones continuas que propicien el buen 

funcionamiento de los diferentes servicios públicos e infraestructura urbana, que el municipio de a la 

ciudadanía. 

3.7.1.1 Estrategia 

Implementar estrategias que permitan rediseñar los diferentes programas de ámbito territorial, 

urbano y ambiental, que originen condiciones de habitabilidad a las nuevas generaciones, 

involucrando a los diferentes niveles de gobierno. 

 

3.7.1.1.1 Líneas de acción 

 Priorizar los programas estratégicos que permitan que los servicios municipales sean 

capaces de invertir la problemática social, permitiendo elevar la calidad de vida de la 

población, mediante modelo sustentable, amigables con el medio ambiente. 

 Trabajar en conjuntamente gobierno local y sociedad para ampliar los diferentes servicios 

públicos municipales, sirviendo al crecimiento de colonias, sectores y comunidades que se 

encuentran en un constate rezago social. 

 Implementar estrategias que permitan rediseñar los diferentes programas de ámbito 

territorial, urbano y ambiental, que originen condiciones de habitabilidad a las nuevas 

generaciones, involucrando a los diferentes niveles de gobierno. 

 Implementar en la sociedad la cultura de la responsabilidad al cuidado de la infraestructura 

y servicios, mediante la concientización y el cuidado de los mismos. 



  
 

 Fomentar acciones que permitan la preservación de medio ambiente convirtiendo al 

municipio, en municipio verde, a través de cultura de la basura, cuidado de agua y tratado 

de esta, recursos naturales, energía. 

 Implementar acciones para el tratado de la basura mediante procesos, así como la 

conservación y construcción de nuevos rellenos sanitarios que cumplan con las normas 

vigentes. 

 Optimizar los recursos gestionados de los diferentes programas federales y estatales a 

través de una buena distribución, destinados a la construcción de infraestructura que permita 

la disminución del índice de desarrollo humano. 

 Implementar estrategias para la recaudación de impuestos para beneficio y desarrollo del 

municipio a través de obra pública.  

 

3.8  Obra Pública 

 

3.8.1 Objetivo  

Procurar la solución a la problemática de falta de infraestructura de vialidad, mejorando la 

conectividad del municipio y sus habitantes, que permitiendo un entorno urbano digno con espacios 

públicos que propicien la convivencia familiar, social, brindando seguridad en cada espacio que 

conforma el municipio, sus diferentes colonias y localidades, haciendo de ella un modelo de 

municipio.  

 

3.8.1.1 Estrategia 

Trabajar conjuntamente con los diferentes niveles de gobierno, tanto federal, como estatal, con el fin 

de ejercer los recursos destinados a obra pública a favor del municipio como un crecimiento 

ordenado y sustentable, obteniendo la aceptación de la ciudadanía. 

3.8.1.1.1 Líneas de acción 

 Fortalecer el desarrollo de las colonias, comunidades, con el aprovechamiento de los 

recursos gestionados, mejorando la calidad de vida de cada uno de los habitantes.  

 Trabajar a favor de los habitantes, permitiéndonos gestionar mayores recursos y destinarlos 

para mejorar la infraestructura y servicios municipales y sus alrededores para lograr una 

mejor actividad productiva de la región.  

 Implementar mediante programas el fortalecimiento de espacios públicos, deportivos y 

recreación en diferentes puntos del municipio, colonias, localidades, que permita la 

convivencia familiar, previendo los problemas sociales presentados en la sociedad, como la 

segregación familiar, vicios en la juventud, mejorando la calidad de vida de la población 

adulta. Crear un vínculo estratégico a través de los delegados para conocer las necesidades 

primordiales de las colonias.  

 Conjuntar esfuerzos en la rehabilitación de espacios en desuso, abandono o 

desaprovechadas, área de donación, como en edificios públicos ejerciendo su conservación, 

evitando el deterioro a través del tiempo y su uso.  

 Implementar estrategias a través de obras que permitan la recuperación y recarga de mantos 

acuíferos, como el saneamiento de ríos y cuencas, mediante la construcción de planta 

tratadoras de aguas residuales, fosas sépticas o biodigestores. 

 Implementar acciones, administrativas y legales, así como de obra para regular el 

ordenamiento territorial del municipio. 



  
 

 Implementar en Cuautepec, un programa de reconstrucción de guarniciones y banquetas del 

primer cuadro de la ciudad, así como de las calles principales de esta y asimismo en sus 

localidades. 

 Fortalecer el sistema de conectividad municipal, a través de la creación de nuevas vías de 

comunicación, así como el mejoramiento a las vías actuales mediante el programa integral 

de bacheo en las vialidades primarias, secundarias y de interconexión. 

EJE 4 - POLÍTICA AMBIENTAL 

En la actualidad la naturaleza tiene una relación importante con la humanidad. Es un error el hecho 

de considerar que los avances tecnológicos nos permiten vivir al margen del resto de los 

componentes ecológicos, los estudios y análisis de hoy en día, nos muestran lo contrario, ya que 

existe una relación con valor significativo entre el estudio del medio ambiente y los seres vivos.  

El papel que desempeña la ecología se basa en las interrelaciones que existen entre el hombre, los 

organismos y su ambiente; un punto importante que se ve reflejado en la expectativa de la sociedad, 

es que dichas interrelaciones se ven enajenadas, al no incluir a la ecología como uno de los 

elementos primordiales para la competitividad y el desarrollo económico y social. 

Este plan de desarrollo se sustenta en premisas fundamentales; que son el conocimiento, análisis y 

evaluación de la problemática ambiental y su solución así como la gestión y concertación de todos 

los sectores de la sociedad. Este plan nace de la necesidad ambiental, social y da las premisas para 

dar soluciones a las demandas ciudadanas y ambientales dentro del Municipio de Cuautepec de 

Hinojosa Hidalgo. Cada una de ellas aborda el análisis y evaluación de las variables ambientales; 

así la planeación estratégica de la ecología es un proceso que de entrada es interdisciplinaria y 

Fortalezas

Se cuenta con las bases para formular 
los reglamentos  necesarios de 

proteción ambental

Se cuenta con las instalaciones 
adecuadas para la concentración de 

unidades recolectoras y la 
transferencia de residuos sólidos 

urbanos  al sitio de disposición final 
(relleno sanitario).

Oportunidades

Trabajo cooperativo entre las 
instituciones municipales para 

fortalecer los trabajos en pro del 
cuidado ambiental.

Realizan programas permanentes de 
poda y derribos de árboles en la vía 

pública, mantenimiento de áreas 
verdes y jardines del territorio 

municipal.

Debilidades

Inexistencia de políticas ambientales.

Poca sencibilidad de la poblaicon 
hacia temas depreservacion y cuidado 

del medio ambiente.

Amenazas

Las malas acciones por parte de la 
ciudadania pone en riesgo el equilibrio 
ecologico del municipio, al arrojar sus 

residuos en lugares inapropiados. 

FODA



  
 

adquiere los elementos para fijar prioridades, elegir alternativas, planear objetivos y metas para 

proteger, preservar, restaurar el ambiente así como aprovechar de manera sustentable el capital 

ambiental en donde también se integran acciones concretas y se da apertura a la participación a los 

tres niveles de Gobierno. 

 

4.1 Medio Ambiente y Sustentabilidad 

 

4.1.1 Objetivo 

Preservar y conservar los recursos naturales del municipio. 
 

4.1.1.1 Estrategia 

Implementar la inclusión de políticas ecológicas para hacer del municipio un entorno sano y 
sustentable. 

 
4.1.1.1.1 Líneas de acción 

 

 Prevenir y controlar la contaminación originada por gases y olores que perjudican al 

ambiente siempre y cuando se encuentren dentro del municipio. 

 Dialogar con la ciudadanía para resolver problemas ambientales generados por alguna 

persona y que estén afectando a terceros. 

 Atender todas las denuncias ciudadanas sobre problemas ecológicos. 

 Realizar recorridos de inspección en el Municipio en donde existan lugares con impactos 

acumulados por actividades humanas. 

 Establecer redes de coordinación interinstitucionales con los gobiernos estatal y federal para 

dar seguimiento a las acciones de mejoramiento y tener un mejor cuidado del medio 

ambiente. 

 Proteger el medio ambiente dentro del territorio municipal en conjunto con las acciones del 

gobierno Estatal y Federal. 

 Hacer cumplir los ordenamientos de carácter municipal, estatal o federal. 

 Realizar la verificación de obras o actividades públicas o privadas que puedan causar 

desequilibrios ecológicos, impactos al ambiente o rebasar los límites y condiciones 

señalados en los reglamentos, las normas oficiales emitidas por la federación, el estado o el 

municipio. 

 
4.2 Manejo integral de los residuos sólidos urbanos  

 
4.2.1 Objetivo 

 Reducir los impactos, que la mala gestión y disposición final de los residuos, ocasiona a los 

recursos suelo, agua, aire y al valor estético de los sitios en los cuales son depositados. 

4.2.1.1 Estrategia   

Conocer y aplicar los principios de ingeniería sanitaria asociados con la gestión ambiental para la 

construcción y la disposición final segura de RSU. 

4.2.1.1.1 Líneas de acción.  

 Impulsar la adquisición de reservas territoriales que permitan mejorar el uso y disposición de 

los residuos urbanos  

 Disminuir el ingreso de residuos sólidos en el relleno sanitario. 

 Proponer soluciones a los problemas ambientales que generan el manejo inadecuado en el 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.  



  
 

 Realizar un adecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos del municipio. 

 Mejorar las condiciones estéticas, ambientales y de salud del municipio. 

 Cumplir con todas las regulaciones aplicables. 

 Proteger el ambiente físico (agua subterránea, agua superficial, suelo y aire). 

 

 Minimizar el impacto a cuerpos de agua, controlando e impidiendo escurrimientos 

superficiales. 

 Optimizar el espacio de relleno sanitario y prolongar al máximo la vida útil. 

 

4.3 Agua Potable  

 
4.3.1 Objetivo 

Procurar de manera sustentable el suministro de agua potable. 
 

4.3.1.1 Estrategias 

Dar mantenimiento al alcantarillado y proveer de saneamiento las redes hidráulicas para el bienestar 
de los habitantes y mejora del servicio. 

 
4.3.1.1.1 Líneas de acción 

 

 Dar respuesta inmediata a reparaciones requeridas, con el equipo humano, mecánico, 

maquinaria, equipos y materiales necesarios. 

 Realizar estudios y proyectos para la mejora en la distribución del servicio  

 Preservar la calidad del agua para el desarrollo sustentable del municipio, mediante el 

monitoreo de cloración para entregar agua de calidad cumpliendo con los estándares que 

marca la Ley. 

 Implementar  

 Captar, conducir y desalojar las aguas residuales, las cuales deberán recibir tratamiento en 

un futuro inmediato para evitar la contaminación al subsuelo y a los mantos acuíferos. 

 Prevenir y controlar la contaminación del agua.  

 Brindar capacitación individual y colectiva de los integrantes de nuestras comunidades para 

evitar que los desechos de la agricultura, de los comercios y de las residencias perjudiquen 

la salud de las aguas. 

 
4.4 Áreas Verdes  

 
4.4.1 Objetivo 

Conservar en buen estado el uso de las áreas verdes y espacios naturales por medio de la 
conservación y preservación de las mismas. 

 
4.4.1.1 Estrategias 

Fomentar la rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura de las áreas naturales. 
 
4.4.1.1.1 Líneas de acción 

 

 Realizar actividades que contribuyan al mantenimiento de áreas como barrido, poda de 

setos, árboles y césped; retiro de maleza; cajeteo de árboles. 

 Impulsar la donación de árboles para promover la reforestación en zonas estratégicas, en 

donde se puede lograr el desarrollo de las especies. 



  
 

 Exigir que cuenten con un porcentaje de área verde a las obras en construcción que se 

realicen en el Municipio ya sean centros urbanos o fraccionamientos. 

 Realizar visitas técnicas para autorizaciones de poda o tala de arbolado y vegetación. 

 Colocar planta de ornato en parques jardines y áreas 

 Restaurar áreas verdes públicas en localidades del Municipio.  

 
4.5 Cultura Ambiental 

 
4.5.1 Objetivo  

Convertir la educación y la cultura ambiental en una línea estratégica para la conservación de 
recursos naturales y así fomentar una conciencia individual y colectiva de los problemas ambientales 
generando un compromiso para el cuidado del medio ambiente 

 
4.5.1.1 Estrategias 

 Promover la participación solidaria y responsable de la relación que existe entre la sociedad y el 
medio ambiente 

 
4.5.1.1.1 Líneas de acción 

 

 Fomentar y modificar actitudes que permitan una verdadera participación de los individuos 

en la protección y mejoramiento del medio ambiente.   

 Implementar un programa de educación y cultura ambiental municipal en escuelas de 

educación básica y grupos organizados, con cuadernillos didácticos temáticos.  

 Promover cursos y talleres de capacitación sobre recursos naturales, problemas 

ambientales, educación y cultura ambiental, para personal del ayuntamiento y ciudadanía en 

general. 

 Implementar  campañas de limpieza, “Limpiando Cuautepec”  

 Realizar campañas de reforestación.  

 Implementar la Semana de la Cultura Ambiental en el Municipio.  

 Crear un comité municipal de Jóvenes Promotores Ambientales.   

 Atender las solicitudes e inquietudes ciudadanas sobre la educación y cultura ambiental. 

 Implementar campañas y programas de reducción y separación de la basura en las escuelas 

de educación básica y media superior, así como al público en general. 

 Participar en campañas de limpieza de ríos y lugares, en apoyo al programa de educación 

ambiental. 

 Implementar reconocimientos públicos a ciudadanos, grupos o instituciones que de manera 

altruista se distingan por su labor en la protección, instauración y restauración del ambiente 

y equilibrio ecológico. 

  



  
 

EJE 5 - GOBIERNO 

Servir con sentido humano es nuestra principal premisa, nuestra prioridad es el desarrollo y bienestar 

de todos los habitantes; por lo que será obligación de cada funcionario brindar un trato digno, 

respetuoso y humano a todos los ciudadanos, especialmente a los grupos vulnerables, en esta 

administración aspiramos a ser transparentes en nuestro actuar, incluyentes, respetuosos de la 

legalidad y de los derechos de los ciudadanos, privilegiando en todo momento el valor público y 

sancionando cualquier acto de corrupción. 

El bienestar social es la prioridad en nuestra administración, consolidar cada rubro del aparato 

gubernamental de manera planeada y profesional, que permita lograr acciones concretas de solución 

de la problemática del municipio, esto sin dejar a un lado ningún sector de la sociedad. 

Deseamos ser vanguardistas y promotores del desarrollo social y económico, coadyuvar en los 

cambios sustanciales que se generen en el territorio de Cuautepec y creemos en que el mejor camino 

es la transparencia de los recursos públicos, el eficiente manejo del presupuesto y la minuciosa 

rendición de cuentas, siempre abiertos a las críticas constructivas y al escrutinio público. 



  
 

Un municipio ordenado en el ámbito administrativo, comercial y de servicios, siempre sustentado en 

el marco de las disposiciones legales, procurando la actualización reglamentaria municipal de 

acuerdo con las necesidades y crecimiento poblacional. 

Se impulsará el desarrollo de los servidores públicos municipales a través de su capacitación y 

mejora continua, sin dejar a un lado su evaluación constante, todo en beneficio de la población. 

5.1 Gobierno Innovador, Cercano y con Mejora Regulatoria 

 

5.1.1 Objetivo 

Generar estrategias y mecanismos que faciliten la vinculación de la administración con los 

ciudadanos, que busquen una mejor gobernanza y forma de administrar los recursos del municipio 

mediante la optimización de los recursos y transparencia de los mismos. 

FORTALEZAS

La población cuenta con mayor información 
en la materia de derechos humanos y 

transparencia, derivada de la continuidad de 
programas de trabajo.

Vanguardia en el derecho de acceso a la 
información gubernamental en el Estado de 

Hidalgo.

Avance significativo en la atención a las 
solicitudes ciudadanas de acceso a la 

información pública municipal. 

Se ha implementado el Programa 
Institucional de Capacitación dirigido a todo 

el personal de las dependencias, 
sustentado en la Detección de Necesidades 

de Capacitación de cada una de ellas.

OPORTUNIDADES

Los ciudadanos de Cuautepec han 
demostrado ser receptivos a participar en la 

aplicación de los programas del gobierno 
municipal. Prevalece una alta legitimidad del 
gobierno municipal y sus autoridades ante 

la ciudadanía en general. 

Fomentar una vocación de servicio de los 
servidores públicos que permita de forma 
factible y eficaz la entrega de información

Difundir los avances en materia de acceso a 
la información pública y transparencia en la 

página web. 

Elevar el número de servidores públicos 
capacitados, partiendo del perfil técnico –

profesional y las funciones y/o atribuciones 
que específica el puesto que desempeña 

cada uno.

DEBILIDADES:

Ideología de corrupción por parte de los 
funcionarios públicos 

Indefinición de sanciones a los sujetos 
obligados que contravengan las 

disposiciones aplicables.
Falta de cursos hacia los servidores 

públicos para participar en programas de 
capacitación por las cargas operativas de 

trabajo.

AMENAZAS:

Posible deslegitimación de no cumplirse los 
estándares de control y evaluación 

Que el Instituto se vea limitado en su 
capacidad de promoción de una cultura de 

transparencia entre la sociedad y los 
servidores públicos municipales. 

Si no se cuenta con el personal capacitado, 
no se lograrán los objetivos de cada una de 

las áreas, lo que conllevará a dar un 
servicio deficiente a la ciudadanía.

FODA



  
 

5.1.1.1 Estrategia 

Fomentar un instrumento regulatorio y mecanismos acordes a las necesidades el municipio para 

generar una mayor recaudación y al mismo tiempo que se vea reflejado y priorizado a las 

necesidades de la ciudadanía 

5.1.1.1.1 Líneas de Acción: 

 

 Eficientar el servicio público, simplificando en todo momento la tramitología y favoreciendo 

la practicidad en beneficio de los ciudadanos. 

 Incorporar nuevas herramientas electrónicas y dando respuesta pronta y expedita. 

 Garantizar que cada funcionario brinde un trato digno, respetuoso y humano a todos los 

ciudadanos. 

 Realizar audiencias públicas semanales para poder escuchar las inquietudes de la 

ciudadanía. 

5.2 Contraloría y Transparencia 

 

5.2.1 Objetivo  

Fomentar y aplicar mecanismos de control y evaluación, de las acciones y servicios que otorgue la 

administración; así como el adecuado ejercicio del gasto público; a través de los principios de 

transparencia, eficiencia y calidad. 

5.2.1.1 Estrategia 

Evaluar la eficiencia y responsabilidad de los servidores públicos que integran cada una de las áreas 

de la administración para evitar todo tipo de afectación al erario público y prevenir algún acto de 

corrupción dentro de la administración; así como fomentando la transparencia de los recursos y el 

actuar de los funcionarios públicos. 

 5.2.1.1.1 Líneas de acción 

 Implementar técnicas como la del “usuario simulado” para evaluar el buen servicio de los 

funcionarios públicos. 

  Colocar buzones de quejas y sugerencias para detectar cualquier anomalía en el 

desempeño de la función pública. 

 Impulsar una administración pública responsable económicamente, donde se procure la 

reducción de gasto y la optimización de los recursos. 

 Enfocar los esfuerzos de la administración municipal a las necesidades de la población civil  

 Impulsar el gobierno municipal, a que sea un gobierno que con base a  resultados.  

 Impulsar un gobierno ético y de mucho profesionalismo.  

 Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. 

5.3 Capacitación y Profesionalización De Los Servidores Públicos 

 

5.3.1 Objetivo  

Promover la capacitación de los servidores públicos municipales para garantizar la atención de 

calidad y funcionamiento del actuar del personal brindando estrategias para cada una de las áreas; 

generando una atención adecuada y de calidad hacia los ciudadanos. 

5.3.1.1 Estrategia 

Impulsar el desarrollo de los servidores públicos, por medio de capacitación y mejora continua para 

que brinden servicios de calidad a la población.  

5.3.1.1.1 Líneas de acción 



  
 

 Supervisar y darle seguimiento al sistema de calidad en los servicios municipales, para que 

el sistema logre los resultados esperados y que presente siempre una mejora continua 

 Promover la capacitación a nuestro personal en el conocimiento y responsabilidades de sus 

áreas para prestar un mejor servicio de sus dependencias.  

 Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y evaluación de la gestión pública de 

obras, servicios y programas a cargo de la Administración Municipal. 

 

5.4 Sistema Catastral Municipal 

 

5.4.1 Objetivo 

 
Planificar dirigir y ejecutar, todas las acciones relacionadas, con la formación, actualización y 
conservación del catastro económico, físico y jurídico en el ámbito territorial del Municipio, 
implementando un sistema de información moderna y confiable que permite almacenar y acceder de 
manera eficiente a la información catastral que los propietarios requieren. 
 
5.4.1.1 Estrategias 

Generar un padrón de catastral confiable, e implementar medidas necesarias para gestionar 
tecnología de punta para el área de catastro y ser eficiente  los servicios catastrales. 
 
5.4.1.1.1 Líneas De Acción 

 
 

 Implementación de planes, programas y acciones que coadyuven al desarrollo 

socioeconómico y permitan la identificación y generación del alta de predios en el sistema 

catastral. 

 Proporcionar servicios catastrales oportunos y de calidad a los propietarios y poseedores de 

bienes inmuebles, así como a las dependencias e instituciones públicas. 

 Contar con una plataforma informática que, a través de bases de datos cruzadas de 

diferentes áreas (agua potable, reglamentos y permisos de construcción), nos permitan 

conocer la información necesaria para la realización de avalúos, identificación de zonas 

comerciales, tipos y servicios.  

 Hacer al área de catastro competitiva a través de equipos tecnológicos actualizados (equipos 

de cómputo, equipo de medición, software, etc.). 

 Capacitar al personal constantemente para que éste se vuelva más productivo y eficiente. 

 Complementar la fotografía aérea de la mancha urbana de más influencia de crecimiento 

habitacional. 

 Implementar técnicas para contra restar el rezago en el Impuesto Predial por cada colonia 

dentro de la zona urbana donde se haga presente el adeudo en el pago del Impuesto Predial, 

haciendo una campaña la integración y participación de los usuarios, otorgando incentivos 

de descuento, convenios en su pago predial. 

 

EVALUACIÓN DE INDICADORES 

METODOLOGÍA ¨SEMAFORIZACIÓN¨ 

 

Este plan se ajustó a través del compendio del hacer, que hacer y para donde ir de las diferentes 

áreas del municipio, para el bienestar y crecimiento  de los habitantes del municipio, por lo que para 

palpar el sentir de la ciudadanía  se realizaron  foros de participación ciudadanos y plataformas 



  
 

electrónicas, generando que dentro del presente se plasmen las inquietudes y necesidades de los 

ciudadanos; obteniendo un enriquecimiento continuos en los proceso y generando beneficio a los 

habitantes del municipio. 

Se conjuntaron los esfuerzos por parte de los servidores públicos, delegados y sociedad civil,  a 

través del comité de planeación municipal.  

Dentro de la metodología se debe de identificar y definir los indicadores que se habrán de evaluar 

en cada eje que componen el ̈ PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016 – 2020¨ para el Municipio 

de Cuautepec de Hinojosa Hidalgo, cada eje representa los rubros que se desarrollarán durante el 

periodo del mandato constitucional. Cada uno de ellos está ligado a las acciones y estrategias que 

se pondrán en práctica para lograr los objetivos trazados en este documento rector del desarrollo del 

municipio.  

La semaforización permite llevar un seguimiento objetivo y oportuno para evaluar el grado de avance 

que se va logrando en cada indicador, hasta cumplir con los compromisos contraídos con la 

sociedad, mismos que se captaron durante la campaña electoral, así como aquellos que emanaron 

de los sub comités sectoriales del COPLADEMUN. 

Esta metodología parte de la definición de los indicadores base contenidos en los 5 ejes de este 

¨PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016 – 2020¨, LOS CUALES SE DEFINEN A 

CONTINUACIÓN: 

 

 

Eje 1 Vida Democrática Social y Libertades 

 

Eje 2 Estado de Derecho y Seguridad 

 

 

Eje 3 Política Económica 

 

Eje 4 Política Ambiental 
 
 

Eje 5 Gobierno 
 

Así como los parámetros de medición, que están correlacionados a cada uno de los indicadores 

descritos anteriormente, estos indicadores y parámetros de medición, abarcan todos los aspectos  y 

acciones que se deberán emprender y concretar al término del mandato. 

Cada uno de los indicadores cuenta con tres niveles de evaluación semaforizada 

Donde se puede evaluar la situación, el avance y su realización. 

  

La métrica en “ROJO” representa las acciones que aún no registran avance en su desarrollo, lo cual 

permite identificar su área de oportunidad y darle el seguimiento oportuno, nos permite también, 

redefinir los cursos de acción para alcanzar los objetivos trazados. 

 



  
 

La métrica en “AMARILLO” representa las acciones que a pesar de haberse iniciado y desarrollado 

algunas de sus acciones, estas aún no se concluyen ni están soportadas con la documentación que 

acredite su terminación, lo cual permite evaluar y disponer lo necesario para su seguimiento, 

terminación y justificación. 

 

La métrica en “VERDE” representa que el indicador se ha cumplido satisfactoriamente y se 

encuentra debidamente justificado y documentado, permitiendo difundir en la comunidad su 

cumplimiento y los beneficios alcanzados. 

 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN 

 

DE LOS 5 EJES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016 – 2020 

 

Como es natural en el marco de la metodología y el programa de acompañamiento previsto, cada 

uno de los equipos de trabajo desarrolló dinámicas de colaboración y deliberación con expertos de 

asociaciones civiles y universidades, lo que da cuenta de un trabajo  mucho más intenso e incluyente, 

mismo que incorpora las propuestas que en campaña se fueron analizando y gestando. 

Es importante destacar que para la elaboración del presente Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 

2020, las políticas públicas en él redactadas, parten de las propuestas que integran la plataforma 

política electoral denominada ¨Cuautepec… construyendo contigo¨. 

Todo este ejercicio de contacto con la ciudadanía dio como resultado el documento preliminar 

denominado anteproyecto del Plan Municipal de Desarrollo Municipal. 

Con el comienzo de la nueva administración municipal y a partir de la instalación del Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) el cual fue instalado formalmente el día 14 

del mes Diciembre del 2016, se puso en marcha una estrategia contundente de fortalecimiento y 

revisión del Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2020, a fin de formular la versión final del mismo, 

en esta reunión se instalaron Sub comités sectoriales en mesas de trabajo mediante las cuales se 

captaron propuestas que a la postre enriquecieron el documento final. 

Agradecemos la valiosa colaboración de la sociedad civil, las organizaciones empresariales, 

instituciones educativas, organizaciones políticas, el sector público en sus diferentes órdenes de 

gobierno, así como el H. Ayuntamiento  Municipal por sus aportaciones. 

 

 

  



  
 

 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN POR EJE 

 

DE LOS 5 EJES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  

2012 - 2016 

 

EJE 1 

 

Vida Democrática Social y Libertades 

 

 

INDICADORES 

 

1. SALUD PÚBLICA MUNICIPAL. 

2. EDUCACIÓN, DEPORTE, RECREACION Y CULTURA. 

3. EQUIDAD DE GÉNERO. 

4. ATENCIÓN A LA JUVENTUD Y ADULTOS MAYORES. 

5. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL. 

 

Parámetros de medición. 

 

1. Promoción de servicios médicos a niños y familias de escasos recursos. 

2. Difusión y gestión del seguro popular. 

3. Promoción de la cultura de salud. 

4. Fortalecimiento del cuidado de personas con capacidades diferentes. 

5. Fortalecimiento del sistema de salud municipal. 

6. Impulso de programas de capacitación en este sector. 

7. Optimización de los recursos. 

8. Gestión de becas y oportunidades para estudiantes del nivel básico, medio y superior. 

9. Promoción del servicio de bibliotecas instaladas en el Municipio. 

10. Difusión y Promoción de una educación con calidad. 

11. Sensibilización de la Equidad de género en instituciones educativas públicas y privadas. 

12. Capacitación a los adultos. 

13. Promoción de la participación ciudadana en actividades físicas. 

14. Mantenimiento a la infraestructura deportiva municipal. 

15. Desarrollo de talentos deportivos locales. 

16. Desarrollo de capacitadores deportivos. 

17. Promover el deporte con la juventud en las escuelas y con la ciudadanía en general. 

18. Promoción del arte, cultura e historia en planteles educativos y espacios públicos. 

19. Fomento a las tradiciones del municipio. 

20. Promoción y optimización de guarderías, albergues, estancias y centros cívicos de desarrollo 

en el municipio. 

21. Asesoría general y específica a mujeres desprotegidas. 

22. Cursos y programas que fomenten la Igualdad laboral. 

23. Promoción de los derechos humanos de las mujeres. 

24. Promoción de programas de financiamiento a las mujeres. 

25. Capacitación para el autoempleo de las mujeres. 

26. Promoción del autoempleo en cabecera y comunidades. 



  
 

27. Promoción de financiamiento a jóvenes emprendedores. 

28. Promoción del empleo. 

29. Programa de control de adicciones y educación sexual. 

30. Campañas que prevengan el alcoholismo y la drogadicción. 

31. Campañas de promoción y prevención de adicciones. 

32. Promoción de campañas de prevención de enfermedades para los adultos mayores.  

33. Promoción de programas de desarrollo familiar y comunitario. 

34. Orientación a los adultos para evitar el mal trato en los niños. 

35. Campañas de prevención de enfermedades. 

36. Difusión de programas de nutrición. 

 

VIDA DEMOCRÁTICA, SOCIAL Y LIBERTADES 

Tema Indicador de impacto 
Educación y cultura Inversión per cápita en educación y cultura con la finalidad de 

concluir la infraestructura en educación básica. 

Salud Inversión per cápita en salud. 

Juventud, deporte y 
recreación 

Coordinación para la atención de la juventud, la promoción del 
deporte y la recreación. 

Igualdad de género 
(Igualdad Real entre Mujeres 
y Hombres) 

Porcentaje de mujeres con al menos educación secundaria 
completa. 

Vivienda Inversión per cápita en vivienda con la finalidad de promover 
programas de mejora de vivienda: piso, techo, baño y cuarto 
adicional. 

Desarrollo Integral de la 
Familia y Asistencia Social 
(DIF) 

Coordinación para la atención de grupos vulnerables. 

Fuente: Agenda del Desarrollo Municipal INAFED, Secretaría de Gobernación. 

 

 

EJE 2 

 

Estado de Derecho y Seguridad 

 

1. DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO. 

2. SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. 

3. PROTECCIÓN CIVIL Y CUERPO DE BOMBEROS. 

4. SEGURIDAD VIAL Y TRANSITO MUNICIPAL. 

5. DERECHOS HUMANOS. 

 

 

Parámetros de medición. 

 

37. Innovar los métodos de atención al público.  

38. Innovar un sistema de denuncia y atención al ciudadano. 

39. Impulsar programas de prevención y fortalecimiento al cuerpo policiaco. 

40. Innovar trámites administrativos y capacitar a los servidores públicos. 

41. Promover alianzas de coordinación con instancias gubernamentales federales y estatales y 

particulares. 

42. Mejorar y profesionalizar al departamento de seguridad pública. 

43. Innovar el equipo para el cuerpo policiaco. 

44. Promover operativos de vigilancia en el municipio. 

45. Promover programas de orientación infantil en cuanto a seguridad y vialidad. 



  
 

46. Impulsar programas de prevención de desastres naturales. 

47. Promover programas de participación ciudadana en materia de protección civil. 

48. Desarrollar programas de prevención de accidentes. 

49. Difundir programas de capacitación en centros educativos y en sector privado. 

50. Difundir campañas de educación vial en escuelas de nivel básico a nivel superior, empresas 

y negocios. 

51. Promover programas de mejora vial. 

52. Implementar programas de capacitación en materia de primeros auxilios a personal de 

tránsito y policía municipal. 

53. Promover programas de activación física al cuerpo policiaco. 

54. Promover la difusión de los derechos humanos en todas las comunidades del municipio. 

 

ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD 

Tema  Indicador de Impacto 
Seguridad Pública Municipal Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva. 

Tránsito Tasa de abatimiento del índice de siniestralidad (accidentes) de 
tránsito. 

Gestión integral de riesgos 
(protección civil) 

Tasa de crecimiento de asentamientos humanos en zonas de 
riesgo. 

Porcentaje de decesos por contingencias. 

Derechos Humanos Porcentaje de personas atendidas con eficacia y eficiencia. 

Fuente: Agenda del Desarrollo Municipal INAFED, Secretaría de Gobernación. 

 

EJE 3 

 

 Política Económica 

 

INDICADORES: 

 

1. PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO. 

2. PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL  

3. DESARROLLO AGROPECUARIO SUSTENTABLE. 

4. PROMOCIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS. 

5. COMERCIO Y ABASTO MUNICIPAL. 

6. DESARROLLO URBANO MUNICIPAL 

7. SERVICIOS PÚBLICOS 

8. OBRA PÚBLICA 

 

Parámetros de medición. 

 

55. Verificar la aplicación correcta de trámites y servicios económicos del municipio. 

56. Capacitación para el impulso y creación de micro y pequeñas empresas. 

57. Invitar a nuevas empresas para la generación de nuevos empleos. 

58. Gestión de censos para la regularización de licencias y funciones en empresas. 

59. Gestión y capacitación para el Impulso a productores agropecuarios. 

60. Promover programas y servicios públicos necesarios. 

61. Promover el apoyo Federal y Estatal para beneficio económico y social en el ámbito 

Agropecuario. 

62. Coordinar con las empresas establecidas y por establecerse la mano de obra local. 

63. Impulsar a programas de Turismo Municipal. 

64. Invitar a empresas privadas a la inversión en el Turismo Municipal. 



  
 

65. Impulsar la generación de nuevas Empresas Turísticas en el municipio. 

66. Impulsar a la sociedad a generar atracciones turísticas de su Región. 

67. Promover el desarrollo de la actividad comercial en el municipio. 

68. Aplicar la reglamentación en cuanto a permisos y licencias. 

69. Impulsar la búsqueda de recursos Estatales y Federales para el impulso a nuevos proyectos. 

70. Promover en la ciudadanía campañas de cuidado al alumbrado público 

71. Programar acciones de bacheo preventivo y correctivo. 

72. Implementar programas de reparación y construcción de banquetas. 

73. Impulsar programas de mejoramiento en barrios, colonias y comunidades del municipio. 

74. Promover programas para la creación de espacios recreativos, deportivos y de esparcimiento  

75. Impulsar la creación de comités de obra pública. 

76. Programar el aumento de servicios básicos municipales. 

 

POLITICA ECONÓMICA 
 

Tema  Indicador de Impacto 
Industria, comercio y servicios Atracción y retención de inversión en el sector industrial, 

comercial y de servicios. 

Empleo Generación de empleos formales. 

Agricultura, ganadería, forestal 
y pesca 

Atracción y retención de inversión en el sector primario con la 
finalidad de incrementar la producción. 

Turismo Flujo de turistas en el municipio. 

Desarrollo Urbano Municipal Tasa de abatimiento del uso o aprovechamiento del territorio no 
apto para asentamientos humanos. 

Alumbrado Público Cobertura en el servicio de alumbrado público. 

Vialidades Tasa de abatimiento de calles sin revestimiento 

Fuente: Agenda del Desarrollo Municipal INAFED, Secretaría de Gobernación. 

 

EJE 4 

 

Eje 4 Política Ambiental 
 

INDICADORES: 

 

1. SERVICIOS PÚBLICOS INTEGRALES Y DE EXCELENCIA. 

2. MUNICIPIO CON PERSPECTIVA METROPOLITANA. 

3. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 

 

Parámetros de medición. 

 

77. Impulsar los programas de aseo y limpia para el municipio. 

78. Definir cuotas para contratos de recolección de basura en comercios. 

79. Campañas de promoción de la cultura de reciclaje. 

80. Campañas de promoción de la cultura de la limpieza. 

81. Innovar técnicas de mantenimiento a áreas verdes. 

82. Impulsar programas de reforestación. 

83. Desarrollar programas de producción en viveros. 

84. Contar con personal suficiente y capacitado para un mejor servicio. 

85. .Innovar normas, distribución y uso del agua potable en el municipio. 

86. Gestionar recursos financieros y humanos para el órgano encargado. 

87. Impulsar estudios geo hidrológicos para el uso adecuado de pozos. 

88. Impulsar programas de mantenimiento de avenidas principales y calles. 

89. Fomentar la participación ciudadana para la imagen del municipio. 



  
 

90. Impulsar un programa de vigilancia para erradicar los rastros clandestinos. 

91. Fomentar la planeación del desarrollo ecológico municipal. 

92. Promover proyectos con esquemas de sustentabilidad. 

93. Impulsar el desarrollo de un sistema de datos sobre el estado del medio ambiente con 

indicadores ambientales. 

 

Tema Indicador de impacto 
Medio Ambiente y 
Sustentabilidad 

B.3.1.6. Inversión per cápita en ecología, con la finalidad de 
coadyuvar a la preservación del medio ambiente. 

Manejo Integral de Residuos 
sólidos urbanos 

A.2.7.7. Cobertura del servicio de recolección de residuos 
sólidos. 

A.2.7.8. Porcentaje de residuos sólidos dispuestos conforme a la 
NOM-083-SEMARNAT-2003. 

A.2.7.9. Satisfacción ciudadana del servicio de recolección de 
residuos sólidos. 

A.2.6.5. Cobertura de mobiliario para la prestación del servicio de 
limpia (botes de basura). 

A.2.6.6. Cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios 
públicos. 

A.2.6.7. Satisfacción ciudadana del servicio de limpia. 

Agua Potable A.2.3.5. Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua 
potable en las viviendas. 

A.2.3.6. Autonomía financiera del sistema de agua potable. 

A.2.3.7. Satisfacción ciudadana del servicio de agua potable. 

A.2.5.5. Porcentaje de agua tratada. 

Áreas Verdes A.2.8.5. Tasa de crecimiento anual del índice de áreas verdes y 
recreativas per cápita. 

A.2.8.6. Satisfacción ciudadana del servicio de áreas verdes y 
recreativas. 

Fuente: Agenda del Desarrollo Municipal INAFED, Secretaría de Gobernación. 

 

EJE 5 

 

GOBIERNO  

 

INDICADORES: 

 

1. MUNICIPIO PROMOTOR DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

2. MUNICIPIO MODERNO, EFICIENTE Y CON SERVICIOS DE CALIDAD. 

3. RACIONALIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SERVICIO PÚBLICO. 

4. HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL. 

5. PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

6. PLANEACIÓN DEMOCRATICA EN EL DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

Parámetros de medición. 

 

94. Impulsar programas de fácil acceso a la información pública. 

95. Innovar los archivos de trámite y concentración para la fácil localización. 

96. Difundir el centro de acceso a la información. 

97. Desarrollar programas dirigidos al cumplimiento en materia de transparencia y accesos a la 

información. 

98. Desarrollar informes del estado en el cual se encuentra el municipio. 

99. Promover la cultura del derecho de acceso a la información. 

100. Innovar trámites y servicios municipales. 



  
 

101. Desarrollar programas de identificación de áreas de oportunidad en las diferentes áreas del 

gobierno municipal. 

102. Innovar trámites y servicios a través del internet. 

103.  Desarrollar programas de mejora para la evaluación y gestión municipal. 

104. Impulsar programas de participación ciudadana. 

105. Promover procesos de participación ciudadana en evaluación y desempeño de la 

administración municipal. 

106. Impulsar a la participación de funcionarios y servidores públicos a la elaboración de 

manuales de organización y procedimientos. 

107. Promover programas de registro y el cumplimiento de reglamentos de la actividad comercial. 

108. Innovar los métodos de supervisión y atención a las solicitudes de la ciudadanía. 

109. Innovar mecanismos de pagos al municipio. 

110. Impulsar un programa de incremento de ingresos al municipio. 

111. Impulsar programas de gestión de recursos federales. 

112. Promover la implementación de sistemas de recaudación electrónicos. 

113. Innovar un programa municipal para la obtención de datos de todos los inmuebles del 

municipio. 

114. Innovar un mecanismo para actualizar y registrar levantamientos catastrales. 

115. Desarrollar e innovar un programa de control del gasto público. 

116. Impulsar un programa de inversión municipal para una mejora del presupuesto autorizado. 

117. Impulsar programas de acción comunitaria. 

118. Promover la creación de consejos ciudadanos para la resolución de problemas en el 

municipio. 

119. Impulsar mecanismos de consulta ciudadana. 

120. Promover estudios en comunidades, colonias y barrios para identificar sus características y 

carencias. 

121. Impulsar la participación ciudadana con programas de capacitación en materia de protección 

civil y primeros auxilios. 

122. Consolidar las atribuciones del COPLADEMUN para la evaluación de los instrumentos de 

desarrollo. 

123. Impulsar un programa de comunicación y participación entre el gobierno y la sociedad civil. 

124. Promover la vinculación entre las dependencias municipales para dar seguimiento a los 

objetivos trazados por el Plan Municipal de Desarrollo. 

125. Impulsar un programa de buzón de necesidades y sugerencias para la obtención de un 

mayor beneficio en el municipio. 

 
Tema  Indicador de Impacto  

1.1. Contraloría Municipal A.4.1.7. Eficacia en la atención de solicitudes de acceso a la información. 

1.1.1. Transparencia y acceso a la 
información pública A.4.1.8. Cumplimiento de obligaciones de transparencia. 

1.1.2. Armonización contable y 
rendición de cuentas 

A.4.11.7. Cumplimiento de obligaciones de armonización contable y rendición 
de cuentas. 

1.2. Hacienda Pública Municipal   

1.2.1. Ingresos propios A.4.2.5. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto 
predial. 

A.4.2.6. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación por derecho de 
agua. 

A.4.2.7. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación de otros ingresos 
propios. 

1.2.2. Participaciones y aportaciones 
federales 

A.4.3.3. Porcentaje de participaciones federales destinadas a bienes y 
servicios públicos municipales. 

A.4.3.4. Porcentaje de aportaciones federales destinadas a bienes y servicios 
públicos municipales. 

1.2.3. Egresos A.4.4.3. Costo de operación. 



  
 

1.2.4. Deuda A.4.5.3. Peso de la deuda pública total en el ingreso total anual. 

A.4.5.4. Peso del servicio de la deuda anual en los ingresos disponibles. 

A.4.5.5. Relación entre la deuda con la banca de desarrollo y la deuda con la 
banca privada. 

1.2.5. Gestión de recursos estatales y 
federales 

A.4.10.3. Incremento de los recursos obtenidos por gestión de programas 
estatales y federales. 

1.3. Organización A.4.6.4. Porcentaje de dependencias municipales en función del 
“organigrama óptimo”. 

A.4.6.5. Personal municipal total por cada 1,000 habitantes. 

A.4.6.6. Relación entre el sueldo recibido y el sueldo óptimo en función de la 
población. 

1.4. Planeación y control interno A.4.7.6. Índice de sistema de planeación y evaluación municipal. 

1.5. Capacitación y profesionalización A.4.8.3. Personal capacitado durante el año. 

A.4.8.4. Funcionarios municipales certificados. 

1.6. Tecnologías de la información A.4.9.4. Índice de Gobierno Electrónico. 

A.4.9.5. Tasa de crecimiento anual del índice de equipo de cómputo por cada 
100 empleados. 

Fuente: Agenda del Desarrollo Municipal INAFED, Secretaría de Gobernación. 

FUENTES 

Encuesta Intercensal (INEGI, 2015) 
 
Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010a) 
 
Censo Económico 2014 (INEGI, 2014) 
 
Tasa de crecimiento medio anual geométrica, estimada a partir de las proyecciones de Población del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2015) 
 
Superficie calculada a partir de los límites municipales contenidos en el marco geo estadístico 
Nacional (INEGI, 2015) 
 
Proporción de la población económicamente activa de 12 años y más (PEA) que se ocupa en 
actividades relacionadas con la agricultura, pesca, apicultura y aprovechamiento forestal (sector 
primario); manufactura y actividades de transformación (secundario); comercio y servicios (terciario) 
(INEGI, 2010a) 
 
Compendio de información geográfica municipal Cuautepec de Hinojosa Hidalgo (SIIEH, 2016) 
 
Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo (INEGI, 2015). 
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