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Presentación. 

 
En los últimos tiempos hemos visto ejemplos de grandes transformaciones urbanas, en donde los 
Municipios logran renovarse y proyectarse al futuro desde la fuerza de su cultura y su gente. Detrás 
de estas transformaciones existe siempre un proyecto, pero sobre todo un acuerdo para sumar 
esfuerzos hacia un objetivo común. Para hacer realidad el Chapantongo de nuestros sueños, 
debemos tener la capacidad para transformar y modernizar, pero al mismo tiempo la capacidad de 
conservar las costumbres y hacerlas más atractivas para vivir, crecer, trabajar y compartir con 
nuestras familias. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo de Chapantongo (PMDCH 2016-2020) pretende servir como 
instrumento fundamental para el diálogo, la planeación y la construcción de acuerdos que nos lleven 
a trabajar juntos por el Municipio en el que queremos vivir hoy y al que queremos transformar para 
las próximas generaciones. Que sirva para el fortalecimiento de las redes de comunicación y 
participación entre las instituciones de la administración pública y la ciudadanía, y que legitimen la 
corresponsabilidad de la implementación de estrategias y proyectos que mejoren la calidad de vida 
y aseguren la transparencia en la aplicación de recursos. 
 
El presente Plan, fue diseñado de acuerdo a la opinión de la sociedad, del análisis de las necesidades 
y potencialidades de nuestro Municipio. En él se plasman los ideales, inquietudes y compromisos 
adquiridos con la sociedad para que, el cambio lo hagamos juntos, 
 
Buscamos que sea: Integral, porque considera todos los temas y aspectos del desarrollo del 
Municipio y promueve el equilibrio entre ellos. Congruente, porque plantea objetivos, estrategias y 
líneas de acción, orientadas a solucionar los problemas que la sociedad ha planteado y desea ver 
resueltos, en el contexto de la realidad actual. Sistemático, porque la definición y la articulación de 
sus elementos integran un sistema conducido metodológicamente. 
 
Incluyente, porque incorpora la visión de la sociedad Chapantonguense y su ámbito de acción cubre 
todos los estratos de la sociedad. Realista, porque reflexiona con objetividad los retos del desarrollo 
municipal y establece probables soluciones basadas en el conocimiento de las fortalezas y 
debilidades existentes. 
 
Con visión de corto mediano y largo plazo, para establecer mejores condiciones de vida a las 
siguientes generaciones. 
 
Conocemos nuestra región, estamos seguros de su potencial y sabemos que utilizando 
adecuadamente las herramientas de planeación estratégica podremos definir objetivos realistas, 
metas alcanzables; que permitan redoblar y concentrar. 
 
Esfuerzos en políticas dirigidas a revertir el rezago y la marginación social. Visualicemos a 
Chapantongo como un Municipio de Desarrollo; en ella, se concretan sueños y anhelos, aspiramos 
a establecer las bases para lograr el equilibrio, impulsados por toda la sociedad y con el decidido 
apoyo del Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador del Estado de Hidalgo. Nuestra responsabilidad 
es alta y la asumimos con la conciencia plena de que sólo planeando colectivamente y diseñando 
estrategias de desarrollo y administrando los recursos públicos en forma responsable, eficaz y 
eficiente y transparente, porque el cambio lo hacemos juntos 
 
El Cambio los hacemos Juntos!!! 
 
 
C. SOTERO SANTIAGO SANTIAGO. 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 
 
 
  



Introducción. 

 
El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020 de Chapantongo, es el principal instrumento en la 
planeación de acciones de los 4 años y anticipa las gestiones que habrán de ser necesarias para la 
obtención de los recursos necesarios y el logro de resultados para el desarrollo del municipio. 
 
En ese sentido esta propuesta pretende ser algo más que un instrumento de planeación de las 
acciones de la administración pública municipal a corto. Mediano y largo plazo. Pretende dejar huella 
de lo que, hoy en día, es la vocación de Chapantongo y lo que se espera que sea en un futuro, en 
términos de una nueva Agenda pública Municipal. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020, es un instrumento que marca las líneas estratégicas 
de acción que la Administración Pública Municipal desarrollará durante la presente administración 
para un mejor desarrollo del municipio, por lo cual lo hace susceptible de realizarse adecuaciones, 
modificaciones y correcciones para su mejor funcionamiento, con las cuales se pretende lograr dos 
objetivos. 
 
1. Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, promoviendo la solución de 
sus problemas económicos y sociales, atendiendo sus demandas prioritarias. 
2. Contribuir a ser realidad la visión de lograr una sociedad fincada en valores como la 
solidaridad y justicia social, el respeto a la diversidad de pensamiento, el desarrollo integral del 
individuo y el cuidado del medio ambiente. 
 
En este proceso de desarrollo se han tomado en cuenta los cambios recientes de los programas 
federales y estatales que brindan nuevas perspectivas de desarrollo para la gente que más lo 
necesita, y por ende se reestructura los objetivos estratégicos y líneas de acción que se establecen 
en coordinación con los gobiernos federal y estatal. 
 
Principios Y Lineamientos Estrategicos  

 
POLITICAS DE DESARROLLO MUNICIPALISTA.  
Con el propósito de participar en este proceso de cambio al desarrollo del país, de nuestro Estado y 
de nuestro Municipio, en pro del bienestar de nuestra gente de nuestra comunidades, las direcciones 
que forman parte de esta administración municipal y en específico aquellas que llevan a cabo la 
planeación de programas y acciones para el desarrollo de nuestras comunidades en coordinación 
con lo estipulado con el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo, se considera para 
su instrumentación un serie de estrategias trasversales que permite el desempeño del Gobierno 
Municipal. 
 
Para la obtención de las metas fijadas, se han establecido Tres Políticas Transversales 
fundamentales: 
 
A. Política transversal de perspectiva de género.  
 
La inclusión de la perspectiva de género en el diseño de políticas públicas, retoma una serie de 
factores que inciden en la definición y atención de problemáticas y necesidades sociales, que tienden 
a ser omitidas, cuando no se consideran las diferencias situacionales entre hombres y mujeres. 
 
En este contexto, la perspectiva de género se emplea para la formulación de cada uno de los 
diagnósticos y plataforma estratégica de los cinco ejes de este Plan. 
  



Objetivo Transversal de Perspectiva de Género. 
 
Ampliar las capacidades de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos del desarrollo con la 
finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos humanos; impulsar su empoderamiento y 
disminuir la violencia que se ejerce contra ellas, así como contribuir a la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres en el estado de Hidalgo. 
 
B. Política transversal para el desarrollo y protección de niñas, niños y adolescentes. 
 
La concepción de una política pública transversal para el desarrollo y protección de niñas, niños y 
adolescentes, favorece una serie de factores que inciden en la definición y atención de problemáticas 
y necesidades sociales, que no son atendidas adecuadamente cuando no se consideran de forma 
integral los derechos de los infantes. 
En este contexto, el desarrollo y protección de niñas, niños y adolescentes se emplea para la 
formulación de cada uno de los diagnósticos y plataforma estratégica de los cinco ejes de este Plan 
 
Objetivo Transversal para el Desarrollo y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Contribuir para garantizar que en todas las acciones se considere el interés superior de la 
niñez y adolescencia, considerando a ambos grupos como sujetos de derechos que requieren 
la intervención de la sociedad y el Estado para lograr bienestar y desarrollo pleno. 
 
C. Política transversal de incorporación de la ciencia, tecnología e innovación. 
 
La ciencia, la tecnología y la innovación son factores estratégicos en la generación de valor y riqueza 
para la economía del Estado; considerar a estos temas de manera transversal en el diseño de las 
políticas públicas permite atender de manera efectiva y con visión de largo plazo, las problemáticas 
y necesidades de la sociedad hidalguense, así como detonar nuevas alternativas para su desarrollo. 
 
Por tanto, la ciencia, tecnología e innovación se contemplan en cada uno de los ejes que comprende 
este Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 
 
Objetivo Transversal de Incorporación de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Consolidar una sociedad y economía del conocimiento en el estado de Hidalgo haciendo del 
desarrollo científico, tecnológico y la innovación la base de su progreso económico y social 
sostenible. 
 
Fundamento Normativo 
 
I. El proceso de planeación de la administración pública municipal tiene su fundamento en el 
artículo 25 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y en el artículo 141 y 144 de 
la constitución política del estado de hidalgo, en donde se establece la rectoría del estado en materia 
de desarrollo nacional, estatal y municipal, para fomentar el desarrollo económico, una distribución 
de la riqueza más justa, e impulsar el ejercicio de la libertad y dignidad de la sociedad. 
II. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, en su Capítulo V, Art. 52, Fracción X, “Es 
facultad y Obligación del Presidente Municipal, a más tardar noventa días después de tomar 
posesión de su cargo, presentar el Plan de Desarrollo Municipal congruente con el Plan de Desarrollo 
Estatal. Además la Ley de Planeación para el Desarrollo de Hidalgo en su Capítulo I, Art. 5, “Al 
interior de los Municipios, será responsabilidad del Presidente Municipal conducir el proceso de 
Planeación del Desarrollo, quien lo hará con base en las disposiciones legales y en el ejercicio pleno 
de sus atribuciones, manteniendo congruencia con los principios, objetivos y prioridades de la 
Planeación Estatal y Nacional del Desarrollo. 
III. En los referidos mandatos se señala la obligación del estado de organizar un sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional, estatal y municipal, a partir del cual se determinan 
los objetivos de la planeación. 



Consideraciones generales 
• La planeación del desarrollo municipal se constituye como el proceso para el desempeño 
eficaz de la responsabilidad del ayuntamiento sobre el desarrollo integral y sustentable del municipio 
en lo  político,  social,  ambiental,  cultural  y  económico  en congruencia con los Planes Nacional 
y Estatal de Desarrollo. 
• El Plan es el instrumento rector del desarrollo integral del municipio, resultado fundamental 
del proceso de planeación que se genera y establece en el ámbito municipal. 
• En él se expresa la concertación de voluntades y acuerdos de las comunidades y ciudadanos 
organizados con sus ayuntamientos, y los mecanismos de coordinación con los niveles estatal y 
federal. 
• Este documento contiene el diagnóstico general de los diferentes rubros del desarrollo 
municipal, así como el anunciamiento de los fines y propósitos de la planeación a nivel local. 
• Alineación con el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo: Objetivos estratégicos, estrategias 
de acción, objetivos generales y líneas de acción, y define las principales políticas que el 
Ayuntamiento deberá tomar en cuenta para la elaboración de sus programas de Desarrollo Municipal. 
 
Misión y Visión 

 
Misión 
Un gobierno Eficiente. 
 
 Un gobierno eficiente, incluyente, promotor del desarrollo del municipio, un gobierno que escuche y 
resuelve las demandas de la ciudadanía con sensibilidad política, con la participación ciudadana, 
eficiente. Para construir día a día un Chapantongo con mejor calidad de vida, mayor infraestructura 
y un desarrollo económico y social sustentables con alto sentido de responsabilidad a través del 
constante compromiso de los servidores públicos. 
 
Visión 
“Un proyecto de cambio” 
 
Ser un gobierno eficiente , impulsor del desarrollo a los chapantongenses para el mejoramiento de 
sus condiciones de vida abatiendo los niveles de marginación; que trabaje con racionalidad, 
honestidad y transparencia; actúe con responsabilidad y firmeza; otorgue más y mejores servicios 
de calidad y con equidad; impulse la participación ciudadana; planifique el desarrollo sustentable 
del territorio municipal y gestione inversiones que, respetando el medio ambiente, coadyuven al 
desarrollo del municipio, mejorando la calidad de vida para todos, porque el cambio lo hacemos todo. 
 
Valores 
 
 
Quienes conformamos la administración 2016- 2020 entendemos que la calidad del servicio se logra 
con eficacia y eficiencia; principios que en sí mismos son parte de saber servir. Adicionalmente, las 
acciones de gobierno, los programas y el progreso, estarán sustentados por los siguientes valores 
que regirán esta administración municipal.  
 
Honestidad. Servir con apego a la ley y sin permisividad ante la Corrupción.  
 
Transparencia. Gobernar con la ciudadanía y de cara a la comunidad.  
 
Democracia. Respetar el derecho de las mayorías con inclusión de las minorías para que todas las 
voces sean escuchadas.  
 
Liderazgo. Proyectar con el ejemplo, una actitud visionaria, proactiva, innovadora y vanguardista, 
manifestando orgullo y respeto por el servicio público.  
 



Integridad. Desempeñar nuestra labor diaria, en forma congruente con nuestros valores para lograr 
credibilidad ante la ciudadanía.  
 
Eficiencia. Obtener el mayor logro de las metas propuestas, utilizando los recursos con racionalidad 
y profesionalismo.  
 
Respeto. A la vida, al medio ambiente y a las opiniones que construyen.  
 
Humanismo. Hacer del servicio público una actividad que escuche, atienda y resuelva las demandas 
de la comunidad.  
 
Solidaridad. Trabajar prioritariamente para los que menos tienen y los grupos sociales en pobreza 
extrema.  
 
Trabajo en Equipo. Conjuntar a la sociedad civil, al sector productivo, la comunidad, y a todos 
aquellos actores que aporten al progreso. 
 
 Chapantongo 
 
El nombre de Chapantongo proviene de las raíces Nahuas, Chía nombre propio muy conocido 
"Apatli" caño o zanja "Tzontli" diminutivo despectivo y "Co" en, que traducido significa "En el 
riachuelo de la chía". 
 
Otro significado de Chapantongo es “agua en petetes”, que significa “lugar donde abunda el agua 
y crecen los sauces”.  
 
Su nombre primitivo fue: “Chiapantonco”. 
 
Se desconoce la fecha de su fundación, el origen del pueblo es atribuido a la llegada de la tribu otomí 
– tolteca. 
 
Los primeros habitantes fue un estado menor tributario de los mexicas, poco después de la conquista 
esta zona estaba ocupada por chichimecas, sin embargo, no se sabe si se desplazaron ahí al 
derrumbarse la potencia otomí. Correspondía la encomienda de Chapantongo a Hernán Sánchez de 
Hortigosa hasta 1550. Este lugar tenía tres estancias con 15 barrios en 1548, reducidos a dos 
asentamientos vecinos, San Juan y San Pedro, en 1571. En 1566, Agustinos de Actopan fundaron 
una Vicaria en Chapantongo que se Convirtió en priorato en 1569. 
 
En el año de 1532 fue construida una parroquia la cual quedó sepultada; en 1539 llegan los 
franciscanos para evangelizar esta región; en 1550 los Agustinos edifican una iglesia y el alcalde 
mayor en turno Don Antonio de Rumeyor de la  
 
Provincia de Xilotepec, por órdenes del virrey de la Nueva España otorgó la propiedad de dos 
vertientes de agua a los habitantes de este lugar. 
 
En 1561 el vicario Fray Alonso Castro tiene a su cargo la parroquia del pueblo; en 1566 se celebra 
el capítulo de la orden de San Agustín donde sale electo provincial Fray Juan de San Román se le 
constituye como priorato. 
 
Después de 1570 la población indígena se redujo notablemente debido a las enfermedades 
epidémicas. 
 
En 1766 fue evangelizado el templo de Chapantongo; en 1772 y 1973 solicitan dos regidores del 
pueblo de Chapantongo los títulos de propiedad los cuales concede el teniente coronel de los 
Ejércitos reales como juez Subdelegado de tierras y aguas, Sr. Tomás de la Barrera. En 1869 el 16 
de enero, le fue otorgado la Categoría Municipal. En 1954 se perforó un pozo para abastecer de 



agua potable a Chapantongo y 45 poblaciones más. En 1974 se construye la plaza principal en forma 
rectangular rodeada de portales y alumbrado público. 
 
Panorama General del Municipio de Chapantongo 

 
Geografía 
Chapantongo se encuentra localizado geográficamente, al este del Valle del Mezquital en el Estado 
de Hidalgo. Está situado a los 20° 17' 16" de latitud norte y 29° 24' 50" de latitud norte y 29° 24' 50" 
de longitud oeste del meridiano de Greenwich, a una latitud de 2,145 metros sobre el nivel del mar. 
 

 
El Municipio cuenta con una superficie de 278.41 km2 lo cual representa el 1.34% de la superficie 
total del estado, colinda al norte con los municipios de Huichapan Alfajayucan; al éste con los 
municipios de Alfajayucan, Chilcuautla, Tezontepec de Aldama, Tepetitlán; al sur con los municipios 
de Tepetitlán Tula de Allende, Nopala de Villagrán y Estado de México al oeste con los municipios  
de Nopala de Villagrán y Huichapan. 
 



Clima 

Cuenta con un clima templado subhúmedo con lluvia en verano, de menor humedad de un 74.5%, 
semiseco templado de 21.5% y templado subhúmedo con lluvias en verano de humedad media al 
4.0 %; La temperatura anual máxima de 38 C° durante la primavera; La temperatura anual mínima 
ha llegado a descender a los 0° C durante el invierno. La temperatura anual media es de 18°C con 
una precipitación pluvial media anual de 545 milímetros. El territorio del Municipio está formado por 
dos tipos de suelo: de la era cenozoica y era mesozoica, su composición es pardo, rojizo y castaño, 
es rico en materias orgánicas y nutrientes; la tenencia de la tierra en su mayoría es ejidal. 
  



Hidrografía 
Por el Municipio cruza el rio Chía, Así mismo, lo integran la presa del Márquez Rancho Nuevo, Bathí 
y San Bartolo Ozocalpan.  
 

 
Y dos manantiales el tanque y el tranquillo, y arroyos, estas fuentes son de suma importancia para 
los habitantes de las comunidades ya que son para el consumo humano o para el riego de sus 
siembras. 
  



La flora 
En el Municipio está formada principalmente de pradera y matorral espinoso como el garambullo, 
cactáceas, palma y nopal; en algunas comunidades predomina la zona de bosque, en el cual existen 
árboles  de  encino prieto,  encino, maguey, manzanilla,  pino,  encino,  sabino, mezquite, jacaranda, 
oyamel y en la mayoría del territorio podemos observar árboles de pirúl. También cuenta con árboles 
frutales como el aguacate, durazno, higo y granada, pera, ciruela, nuez; éstos se localizan 
principalmente en huertos domésticos. 
 
 

 
La fauna 
Está formada por armadillos, zorros, onzas, tejones, coyotes, zorrillos, ardillas, conejos, liebres, 
cacomiztles, águilas, zopilotes, patos, cuervos, palomas, cenzontles, huitlacoche, urracas, jilgueros, 
codorniz, tórtolas, golondrinas, correcaminos y perdiz, pavo silvestre, puerco espín, venado, gato 
montés ratas de campo. La fauna doméstica la componen principalmente, vacas, caballos, chivos, 
borregos, conejos, gatos, perros, gallinas, guajolotes y patos. 
 
Gran variedad de insectos: chapulines, arañas de distintos tipos, caracoles, alacranes. 
 
Evolución demográfica:  
 
El Municipio de Chapantongo tiene una población total de 13,789 habitantes, según datos de la 
encuesta intercensal de INEGI 2015. 

FUENTE: Carpeta municipal  Chapantongo. SIIEH 

MUNICIPIO
POBLACIÓN 

2005

POBLACIÓN 

2010

POBLACIÓN 

2015

TASA DE 

CRECIMIENTO 

2010 2015

2020 2025

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

CHAPANTONGO 11,389 12,271 13,789 2.45 15,563 17,565

HUICAHPAN 39,734 44,253 45,959 0.79 47,803 49,722

NOPALA DE 

VILLAGRAN
15,099 15,666 16,896 1.59 18,283 19,783

TECOZAUTLA 31,609 35,067 37,674 1.51 40,606 43,765

REGIÓN 

HUICHAPAN
97,831 107,257 114,318 1.34 122,254 130,835

PROYECCIONES DE POBLACIÓN



Pirámide poblacional Chapantongo:  
La pirámide poblacional, muestra que Chapantongo cuenta con una población joven, lo cual debe 
ser aprovechado como potencial de desarrollo para el municipio. 

 
 
Población por Localidad  
A continuación se muestra la población por localidad del municipio de Chapantongo, cifras tomadas 
del censo de población y vivienda 2010. Las localidades con mayor población son Chapantongo, 
Santa María Amealco, San  Bartolo Ozocalpan y Tlaunilolpan. 
  



 
  Fuente: Censo de población y vivienda 2010 
 
Religión 
Al año 2000 de acuerdo con el XII censo general de población y vivienda del INEGI, el 91% práctica 
la religión católica y el 9% dividida en otras religiones. 
 
La religión católica fue evangelizada por los misioneros Franciscanos en 1539, en los archivos de la 
Parroquia de Xilotepec se encuentra que siendo alcalde mayor de la provincia de Xilotepec Don 
Antonio Rumeyor y por órdenesdel Virrey de la Nueva España, otorgan la propiedad de dos 
vertientes donde es fundado "Chapantongo" en 1550 cuando los Agustinos edifican una iglesia siglo 
XVI, dándole la forma de una arquitectura churrigueresca. 
 
Arquitectura original de la Parroquia, Cruz Atrial de la Iglesia. 
La sacristía se encuentra situada al sur con dos puertas una que conduce al presbiterio y la otra está 
al poniente, con una claraboya al centro, el piso de hormigón, se encuentra en buen estado. 
El bautisterio se halla al norte de la parroquia, puerta rectangular, piso de mosaico, en el centro está 
la pila bautismal monolítica, de 110 cm., de diámetro por 70 cm.  
De alto, contada sobre un pequeño pedestal de cal y canto. 



 
La casa cural de dos pisos, la planta baja está compuesta de un salón amplio, una capilla, seis piezas 
y una cocina,; la planta alta está formada de quince piezas y una crujía, conducen dos escaleras, 
una adosada al muro sur y otra en la parte oriente teniendo acceso desde la vía pública, se encuentra 
en estado de abandono 
 
El atrio se extiende al frente de la iglesia limitada por una barda de mampostería con arcos invertidos 
y bajos. 
El atrio de la iglesia diseño original, tipo barroco, actualmente el templo Fue remodelado sin arte 
barroco y con pilares de piedra rosa cantera. Un terreno anexo se encuentra entre la barda norte del 
atrio hasta el paño de la base de la escalera del oriente que da acceso a la casa cural. 
 
Educación 
La educación de calidad es un instrumento eficaz para el crecimiento y desarrollo de una sociedad, 
puesto que implica la formación y consolidación de conocimientos y habilidades para acceder a 
mejores oportunidades de empleo y, con ello, a mejores niveles de ingreso para la satisfacción de 
las necesidades del individuo y de la sociedad en su conjunto, es así mismo, la herramienta que 
garantiza estabilidad social. El siguiente cuadro, muestra la cobertura del sistema educativo estatal 
en el municipio de  Chapantongo. 



Fuente: Carpeta municipal Chapantongo SIIEH 
 
Salud 
Chapantongo cuenta con una cobertura amplia en servicios e instituciones de salud, los cuales son: 
° 1 clínica del IMSS PROSPERA  
° 5 SSAH,  
° 8 casas de salud  
°8 auxiliares de salud, abarcando una población de 9,830 usuarios.  
La institución IMSS cuenta con una población derechohabiente de 626 personas. 
Están equipados con diferentes consultorios, donde las actividades que predominan es consulta 
externa, dosis de biológicos aplicados (vacunas) y partos. 
 
Deporte 
En el municipio de Chapantongo, el deporte no es considerado como una disciplina que permita una 
mejora en la calidad de vida o fomento a la salud de la población ya que sólo se practica el fútbol en 
edad adulta y fines de semana. 
En el municipio existen 19 campos de futbol distribuidos en las comunidades y una unidad deportiva 
ubicada en la cabecera municipal. 
EL deporte que se practica en menor dimensión es el basquetbol y se cuenta con 8 canchas 
distribuidas en las comunidades. 
La charrería y atletismo, son deportes con una participación esporádica. 
 
Vivienda 
 A continuación, se muestra el número de viviendas en el municipio de Chapantongo y el número de 
habitantes por vivienda.  

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS 

MUNICIPIO POBLACIÓN 
N° DE VIVIENDAS 
PARTICULARES 
HABITADAS 

PROMEDIO DE 
HABITANTES 
POR OBRA 

HIDALGO 2,858,359 756,798 3.8 

CHAPANTONGO 13,789 4,017 3.4 

 

NIVEL
ALUMNOS 

HOMBRE

ALUMNOS 

MUJERES
TOTAL

MAESTROS 

HOMBRES

MAESTROS 

MUJERES
TOTAL ESCUELAS

CHAPANTONGO 1,364 1,359 2,723 66 83 149 51

PREESCOLAR 211 193 404 1 25 26 21

PRIMARIA 672 706 1,378 32 31 63 19

SECUNDARIA 318 304 622 22 12 34 9

EDUCACIÓN MEDIA 163 156 319 11 15 26 2

EDUCACIÓN

RESUMEN DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL 2015-2016



Servicios Básicos 
En este municipio se tiene los siguientes servicios: agua potable, alumbrado público en la mayoría 
de las comunidades; en la cabecera municipal se cuenta con drenaje, 
Alcantarillado, pavimentación, parque público, unidad deportiva, rastro, auditorio, panteón y lienzo 
charro. 
 
A continuación se muestran los porcentajes de cobertura de servicios básicos en el municipio: 
 

Fuente: SIIEHLa  siguiente tabla muestra la cobertura de servicios básicos por vivienda. 
En la siguiente tabla se muestra la cobertura de servicios básicos por vivienda en  Chapantongo. 

 
 
Vías de comunicación 
El camino real fue hecho en el año de 1900 siendo Presidente Municipal el C. Laureano Lugo. 
La primera carretera de dos carriles fue hecha en el año de 1960 siendo Presidente Municipal el C. 
Roberto Tavera Dorantes y cubría el tramo que va de Chapantongo a Alfajayucan, todavía sin 
pavimentar. 
 
En el año de 1970 siendo Presidente Municipal el C. Viliulfo Trejo Tavera se pavimento dicha 
carretera. 
 La carretera de Chapantongo a Tula de Allende fue construida en el año de 1976 siendo Presidente 
Municipal el C. Pánfilo Benítez Alcántara. 
 Chapantongo actualmente cuenta con carretera pavimentada que comunica con los municipios de 
Alfajayucan y Tepetitlán para llegar a las ciudades de Ixmiquilpan y Tula de Allende respectivamente, 
cuenta además con carretera pavimentada que comunica al municipio de Nopala de Villagrán para 
llegar a su Distrito que es Huichapan, además cuenta con carreteras de dos carriles pavimentadas 
que comunican con sus comunidades. 

1990 1995 2000 2005 2010 2015

HIDALGO
AGUA POTABLE 79.5 79.5 79.0 85.3 91.2 94.1

DRENAJE 75.0 75.0 67.7 80.0 94.0 91.1

ELECTRIFICACIÓN 89.0 89.0 91.9 91.9 97.5 98.5

CHAPAPNTONGO

AGUA POTABLE 71.0 82.0 92.0 94.0 93.0 96.3

DRENAJE 8.0 9.0 31.0 53.0 64.0 72.8

ELECTRIFICACIÓN 70.0 84.0 92.0 94.0 94.0 94.7

SERVICIOS BÁSICOS

RED PÚBLICA EN LA 

VIVIENDA
NO DISPONEN DISPONEN NO DISPONEN CON SERVICIO SIN SERVICIO

3,868 149 2,924 1084 3,804 207

AGUA POTABLE DRENAJE CONECTADO ELECTRICIDAD

VIVIENDAS CON SERVICIOS BÁSICOS



Actividad económica 
Las diferentes actividades económicas que tiene el municipio de Chapantongo son las siguientes: 
 
La Agricultura 
Maíz en grano, Maguey Pulquero, Frijol, Avena Forrajera, Tuna. La siguiente tabla muestra la 
producción de la agricultura en  Chapantongo. 
 

Fuente: INEGI 
 
Ganadería 
Chapantongo tiene como principales actividades la producción de ganado ovino, bovino y porcino tal 
como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Fuente: INEGI 
 
Industria y Comercio 
Según INEGI 2015 existen en Chapantongo 200 unidades económicas, que generaban empleos 
para 474 personas. 
Como parte de las actividades económicas del municipio se cuenta con: 

- Panificadoras  
- Tortillerías 
- Manufactura de ropa  
- Joyería 

PRODUCTO 
SUPERFICIE 

SEM BRADA (HAS)

SUPERFICIE 

COSECHADA (HAS)

VOLUM EN DE LA 

PRODUCCIÓN 

(TONS)

VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN 

(M ILES DE PESOS)

CHAPANTOGO 6,539 5,992 24,450 53,368

MAÍZ GRANO 3,486 3,486 4,706 22,494

MAGUEY PULQUERO 569 22 2,987 9,606

FRIJOL 1,569 1,569 893 13,868

AVENA FORRAJERA 867 867 15,259 6,933

TUNA 40 40 118 293

ALFALFA 8 8 487 174

AGRICULTURA

BOVINO PORCINO CAPRINO OVINO
AVES DE 

CORRAL

HIDALGO 133,469 163,134 53,180 351,834 32,112,646

CHAPANTONGO 2,191 2,314 574 2,513 4,243

GANADERÍA



Alfarería: Principalmente en las comunidades de Tlaunilolpan y Zimapantongo se lleva a cabo la 
elaboración de artesanías con barro cocido como: Jarros, Ollas, Cazuelas, Cántaros, Ladrillos, 
Tabique Teja. 
 
Turismo 
El municipio de Chapantongo nos ofrece atractivos turísticos como: 
° El tanque: ubicada en la cabecera municipal en el cual los visitantes pueden descansar y relajarse 
en sus albercas para niños y adultos. 
° El Tanquillo: ubicado en barrio de San Antonio; donde los visitantes pueden disfrutar de sus aguas 
puras y de manantial. 
° La presa del Márquez: ubicada en la comunidad de San Bartolo Ozocalpan; en la cual podrán 
disfrutar de días de campo; así como compra de pez en semana santa. 
° Presa Rancho Nuevo: Ubicada en la población del mismo nombre; en ella se podrá disfrutar de 
paseos por sus orillas; así como disfrutar del paseos en lancha. 
° Recorrido a los Madhos: Ubicados en la comunidad de Zimapantongo y San Bartolo Ozocalpan; 
donde se puede disfrutar de estas esculturas las cuales son de forma natural. 
 
Situación de la pobreza y rezago social 
Chapantongo se desenvuelve en un ambiente urbano rural, forma parte de la región del Valle del 
Mezquital por lo cual la mayoría de su territorio sigue siendo de aridez extrema la agricultura depende 
del temporal de lluvias, más sin embargo es un municipio rico en agua para el consumo humano, la 
industria es escasa, solo existen algunos pequeños talleres de joyería y de maquila de ropa, por lo 
cual cada vez son más las personas que deciden emigrar tanto a la ciudad de México, como al norte 
de nuestro país, en busca de mejores oportunidades de vida para su familia. 
Fuente: Coneva 
 Vida Comunitaria 

 
 
 
 
 
  

GRADO DE REZAGO SOCIAL

POBLACIÓN TOTAL

POBREZA MULTIDIMENSIONAL PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CARENCIA PROMEDIO

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA 68.7 2.6

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA 18.7 3.6

SITUACIÓN DE LA POBREZA Y REZAGO SOCIAL 2015  CHAPANTONGO

MEDIO

12,271



a) Tipo de Organización Gubernamental Presidente Municipal Comisariados Ejidales 
Delegados Municipales  
La administración pública municipal de Chapantongo está conformada de la siguiente manera: 

 
b) Lugares de reunión de la comunidad 
Principalmente son los siguientes: Auditorio municipal, Salón ejidal, Oficina de la delegación 
municipal, Casas de la mujer (exclusivas para las reuniones de mujeres). 
c) Organización Social: 
 Es por conducto de delegados y comisariados los cuales convocan a reuniones comunitarias para 
celebrar acuerdos en beneficio de sus comunidades. 
d) Grupos Sociales y de Apoyos Existentes. 
 Partidos políticos, Grupos religiosos, Sociedades de padres de familia, Ligas de futbol Asociaciones 
civiles, etc. 
e) Festividades  
Se celebra la Fiesta Patronal el 25 de julio (Santiago Apóstol), 15 de Septiembre Fiesta Anual del 
Pueblo, también Aniversario de la Revolución Mexicana, Día de Muertos y Navidad. En la mayoría 
de las comunidades se celebran sus fiestas patronales en honor a su imagen o santo. 
Principios Rectores del Gobierno. 
Retos y Desafío 
  



Eje I Gobierno Democrático, Eficiente, Transparente. 
 
1.1.-Contraloría Interna Municipal. 
 
Diagnóstico: 
 
Se ha detectado a través de las intervenciones de control que existe un alto grado de 
desconocimiento de la normatividad interna por todos los servidores públicos ; esto conlleva a que 
el personal administrativo incurra en errores, que de manera voluntaria o involuntaria, repercuten en 
la dinámica de las funciones sustantivas y adjetivas del H. Ayuntamiento. Lo anterior representa 
problemas al momento de la rendición de cuentas, como consecuencia nos sumerge en un grado de 
opacidad, que nuestra institución no puede permitirse, Se carece de un reglamento de 
responsabilidades a nivel institucional que permita cerrar el ciclo en las intervenciones del órgano de 
control con el fin de garantizar el apego a la normatividad y procedimientos. Es necesario reforzar el 
control preventivo con la finalidad de disminuir las observaciones de carácter correctivo. 
Se requiere contar con un Código de ética y un Reglamento Interno con sus Lineamientos 
respectivos, que normen las funciones y procesos del órgano de la administración pública. 
 
Objetivo. 
Planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y 
fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público, su congruencia con el 
presupuesto de egresos del Municipio, así como el desempeño de los servidores públicos, logrando 
con ello impulsar una Gestión Pública de Calidad, en apego a las normas y disposiciones legales 
aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos. 
 
Estrategia. 
E.T.1.- Implementar esquemas operativos de calidad que faciliten el acceso a la información 
municipal. 
L.A 1.- Actualización permanente del Portal de Transparencia respecto de la información pública. 
L.A 2.-Entregar la información solicitada en los plazos establecidos y con las formalidades 
respectivas sin mayor restricción o limitaciones, salvo los casos de excepción contemplados por la 
Ley. 
 

 
A.4.1.7. Eficacia en la atención de solicitudes de acceso a la información. 

 

Este indicador de Desempeño mide el porcentaje del número de solicitudes atendidas, con base en 
los datos Registro de solicitudes de acceso a la información pública presentadas en el año evaluado 
y Registro de fallos por solicitudes de información, en el año evaluado. 
 

Método de Calculo 

((Solicitudes de acceso a la información recurridas ante el órgano garante del derecho y falladas en 
contra del municipio) / Total de solicitudes de información presentadas) * 100 
 

Unidad de Medida : porcentaje 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016) 
  

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor 0 % Del 25 al 20% Menor al 10 % 



E.T. 2.- Estandarizar información de carácter municipal con la finalidad de hacer más 
accesible la información hacia la ciudadanía. 
L.A 1.- Implementar mecanismos de acceso a la información a través de programas informáticos que 
agilicen los resultados de la ciudadanía. 
E.T. 3.- Emprender acciones encaminadas a detectar y combatir la corrupción, asegurando la 
transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos. 
L.A 1.- Promover, difundir y ejercer la cultura de la transparencia, del derecho de acceso a la 
información, de la rendición de cuentas y la protección de datos personales entre todos los servidores 
públicos y la sociedad en general. 
 
1.2 cultura de la legalidad, transparencia y combate a la corrupción. 
 
El acceso a la información es el derecho que todo ciudadano tiene de buscar, recibir y difundir 
información de cualquier orden de gobierno, con el objetivo de evaluarla y obtener sus propios 
resultados de sus gobernantes. La transparencia y el acceso a la información es parte fundamental 
de la democracia y está inmersa sobre el estado de derecho, puesto que, sin la voluntad de los 
ciudadanos de exigir transparencia en los resultados de sus gobernantes, es imposible tener 
democracia y coarta nuestro estado de derecho. 
Por tanto, no dejaremos de lado los logros alcanzados y seguiremos avanzando proponiendo y 
utilizando tecnologías innovadoras de índole informático que agilicen tramites, den respuesta rápida 
y oportuna de las actividades, propuestas, gestiones, gastos, ingresos y egresos de la actual 
administración.  
 
Diagnostico Municipal 
Los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, están obligados a brindar a la ciudadanía los medios 
necesarios para tener acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que se ha generado 
un diagnostico detallado de los alcances y limitaciones económicas del erario del Municipio, 
priorizando con ello en todo momento y en base a los presupuestos la ejecución de acciones y 
apoyos otorgados a la sociedad en general. 
 
Objetivo. 
Impulsar una administración municipal abierta, transparente y sobre todo eficiente e innovadora, 
capaz de dar respuesta rápida, oportuna y transparente a la ciudadanía, sobre los quehaceres de 
los servidores públicos municipales; implementando métodos y estrategias informáticas que 
fortalezcan la credibilidad de la administración municipal; los cuales sean eficientes y brinden 
resultados hacia la sociedad Chapantonguense. Garantizado la transparencia en las acciones e 
información pública, fortaleciendo la cultura de la legalidad y el combate a la corrupción. 
 
Estrategia. 
E.T. 1.-Establecer esquemas operativos que aseguren la calidad y faciliten los procesos de 
auditoría y verificación. 
L.A1.- Implementar un programa permanente de auditorías administrativas, operativas y de obra 
pública para garantizar el buen uso de los recursos públicos. 
L.A2.-Implementar el sistema municipal de contabilidad armonizada SIMCA. 
L.A3.-Realizar la guía de cumplimiento de municipios emitida por el consejo de armonización 
contable del estado de Hidalgo (CACEH). 
  



 
A.4.11.1. Marco normativo en materia de armonización contable y rendición de cuentas. 

 

Este indicador de Gestión mide a el municipio si cuenta con disposiciones normativas materia 
De armonización contable y rendición de cuentas. 

Criterios de verificación  

2.- El “Análisis” deberá ser un documento elaborado por la unidad responsable, y deberá señalar 
las principales actividades que debe instrumentar el municipio. 
3.- El CONAC aprobó en 2014 una reforma a las normas sobre el Sistema Simplificado General y 
Básico para quedar como sigue: el ámbito de Aplicación del Sistema Implicado Básico (SSB) será 
válido para los municipios con menos de cinco mil habitantes, hasta en tanto el Consejo Estatal de 
Armonización Contable le comunique que deberán adoptar el Sistema Simplificado General (SSG). 
El mismo criterio aplica para los municipios que cuenten con el Sistema Simplificado General 
(SSG). 

Unidad de Medida : cumplimiento 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016), 
CONAC 2014. 
 

A.4.11.7. Cumplimiento de obligaciones de armonización contable y rendición de cuentas. 
 

Este indicador de desempeño mide el cumplimiento de las obligaciones de armonización contable 
y rendición de cuentas" a los rubros enlistados en la legislación general, la cual puede consultarse 
en el apartado Anexos de la página web: www.adm.gob.mx. 

Método de Cálculo.  

(Número de obligaciones de armonización contable y rendición de cuentas que se cumplen / Total 
de obligaciones de armonización contable y rendición de cuentas establecidas en la legislación) * 
100 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Iinstituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016), 
CONAC 2014. 
 
E.T. 2.- Establecer procesos de gestión que permitan un aprovechamiento más eficiente 
racional transparente de los recursos materiales y generales para responder en forma eficaz 
a las prioridades de la administración pública. 
L.A1.-Fomentar la participación de los funcionarios públicos en la integración de los manuales de 
organización y procedimientos de las dependencias con un enfoque de optimización de los procesos, 
el desempeño y el servicio. 
L.A2.- Fortalecer la participación ciudadana en los procesos de evaluación del desempeño 
administrativo del gobierno. 
L.A3.- Implementar programas de capacitación dirigidos al personal orientadas a desarrollar 
mecanismos de revisión y replanteamiento de las actividades administrativas y de los roles del 
personal a su cargo. 
L.A4.-Promover la revisión y aprobación de la Propuesta de Reglamento Interno del órgano de 
control 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

a).-Constancia de validación 
por parte del Órgano de 
Fiscalización Superior. 
b).-Análisis del Manual de 
Contabilidad 
Gubernamental 

No lo tiene  Si lo tiene  Si lo tiene 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor 0 %  Mayor al 80 % y 100%  100 % 

http://www.adm.gob.mx/


A.4.8.3. Personal capacitado durante el año. 
 

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide el porcentaje del personal de la administración 
pública municipal capacitada. 

Método de Calculo 

Personal de la administración pública municipal capacitado durante el año / Total del personal de 
la administración pública municipal) * 100 

Criterios de verificación: 

1.- Por personal se entiende a los trabajadores que presten un servicio físico, intelectual o de ambos 
géneros, en alguna dependencia de la administración pública municipal, sea bajo el régimen de 
confianza, base o sindicalizado, honorarios, eventual o de cualquier otro tipo, mediante el pago de 
un sueldo o salario. 

Unidad de Medida : porcentaje 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI. Información tesorería del municipio de  Chapantongo. 
 

A.4.8.4. Funcionarios Municipales Certificados. 
 

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide el porcentaje de funcionarios públicos municipales 
CERTIFICADOS en las áreas de secretaria municipal, obras públicas y tesorería municipal 
certificados por los estándares de certificación Federal (Estándar de Competencia Laboral y del 
CONOCER.) 

Método de Calculo 

Número de funcionarios municipales certificados / Número de estándares de competencia vigentes 

Criterios de verificación: 

1.- Este indicador aplica para los funcionarios municipales titulares de las áreas siguientes:  I) 
Secretaría de Ayuntamiento; II) Obra Pública y III) Tesorería. 
2.- El certificado debe estar a nombre del titular de cada área responsable de las funciones 
señaladas: I) Secretaría del Ayuntamiento; II) Obra Pública y III) Tesorería. 
3.- Para acreditar la situación en verdes deben mostrarse los tres certificados, expedidos por el 
INAFED como Entidad de Certificación y Evaluación respaldada por el CONOCER. 
4.- La aplicación de este indicador iniciará en 2016, con las certificaciones que el INAFED expida 
durante el mismo. 
5.- Ver Glosario de Términos para las definiciones de Estándar de Competencia Laboral y del 
CONOCER. 

Unidad de Medida: CERTIFICACIONES ( 3= 1) 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI. 
 
E.T 3 actualizar el marco jurídico municipal, para fomentar la cultura de la legalidad y 
transparencia. 
L.A 1 Promover, difundir y ejercer la cultura de la transparencia, del derecho de acceso a la 
información, de la rendición de cuentas y la protección de datos personales entre todos los servidores 
públicos y la sociedad en general.  
L.A.2.- Garantizar la trasparencia en las acciones e información pública Desarrollar una política de 
comunicación social, promoviendo la cultura del derecho a la información pública por parte de los 
ciudadanos 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor 5 % Mayor 0 igual al  60%  100 % 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2017- 2018 2030 

valor 0.00 MAYOR A 0.33 Y MENOR A 
I 
2018 ( 1.00) 

1.00 
 



E.T 4. Estandarizar información de carácter municipal con la finalidad de hacer más accesible 
la información hacia la ciudadanía.  
L.A.1 Actualización permanente del Portal de Transparencia respecto de la información pública.  
L.A.2 Entregar la información solicitada en los plazos establecidos y con las formalidades respectivas 
sin mayor restricción o limitaciones, salvo los casos de excepción contemplados por la Ley. 
L.A.3 Implementar mecanismos de acceso a la información a través de programas informáticos que 
agilicen los resultados de la ciudadanía.  
 

A.4.1.8. Cumplimiento de obligaciones de transparencia. 
 

Este indicador de desempeño de eficacia mide el porcentaje del número de obligaciones de 
trasparencia disponible y actualizada en el portal de internet,  

Método de Calculo 

(Número de obligaciones de transparencia disponibles y actualizadas / Total de obligaciones de 
transparencia establecidas en la legislación) * 100 

Unidad de Medida : porcentaje 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
 
1.3.-Manejo Responsable de las Finanzas y del Patrimonio Municipal. (Hacienda Pública 
municipal) 
 
A).- PROBLEMATICA GENERAL 
De acuerdo a la información oficial más reciente publicada por INEGI, los municipios muestran una 
gran dependencia de los recursos transferidos por la Federación (en promedio 40% de las 
Participaciones y 42% de las Aportaciones); en contraparte, presentan una baja recaudación de 
ingresos propios (9% de los ingresos totales). Adicionalmente, en promedio, al menos el 56% de sus 
recursos se destinan a gasto administrativo, principalmente al pago de nómina. 
La razón básica de la escasez de recursos de los municipios se encuentra en un estilo de desarrollo 
concentrador, clientelista, paternal, que no incentiva la movilización de recursos locales. 
El Municipio no es el ente local público que financia todo, es, más bien, la entidad que liderea, 
estimula, impulsa y facilita la movilización de recursos locales de diverso origen y que busca, como 
complemento, otros recursos públicos o privados 
 
Objetivo. 
 Fortalecer y acrecentar los ingresos públicos del municipio, un buen manejo de las finanzas públicas 
y del patrimonio municipal en beneficios de obras y acciones para las comunidades del municipio 
con rezago social y pobreza extrema. 
 
Estrategia. 
E.T 1 Fortalecer los ingresos propios del municipio optimizando y acrecentando mecanismos 
de recaudación de ingresos al municipio 
L.A 1.- Promover, dentro del marco legal, incentivos a los contribuyentes y procesos de simplificación 
para elevar la recaudación, y autorización de los medios para brindar a la ciudadanía un trato de 
calidad, mejorando la eficiencia recaudatoria. A través de los diferentes programas de gobierno. 
 LA 2.- impulsar al máximo la recaudación del municipio mediante la aplicación de los impuestos y 
cuotas permitidas por las leyes locales, incluidas en la ley de ingresos. 
L.A 3.- Gestionar y tramitar recursos federales para apoyar proyectos orientados a mejorar la 
seguridad pública y la obra pública estratégica. 
L.A 4.-  Establecer el sistema de catastro municipal para organizar y coordinar la obtención de los 
datos topográficos y físicos de cada uno de los bienes inmuebles del municipio; Así mismo actualizar 
las cartas básicas y el padrón catastral municipal conforme a los lineamientos y requerimientos 
establecidos. 
 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor 0 % Mayor al 90  100 % 



A.4.2.5. Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial. 
 

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide el porcentaje de incremento de ingresos de 
recaudación de impuesto predial al municipio  

Método de Calculo 

((Monto real del impuesto predial recaudado por el municipio en el año evaluado – Monto real del 
impuesto predial recaudado por el municipio en el año previo al evaluado) / Monto real del impuesto 
predial recaudado por el municipio en el año previo al evaluado) * 100 

Criterios de verificación: 

1.- Se entiende por impuesto predial al gravamen aplicado sobre la propiedad inmobiliaria. 
Adicionalmente, se pueden contabilizar los impuestos sobre su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslado y mejora, así como las contribuciones que tengan por base el cambio de valor 
de los inmuebles. Estas contribuciones pueden ser recaudadas directamente por el municipio o en 
su nombre mediante convenio con el gobierno estatal. 
2.- Para el cálculo de montos reales, las cifras deben deflactarse utilizando el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) publicado por el INEGI para el mes al que corresponden los ingresos 
recaudados. Tratándose de un monto anual, se utilizara el INPC de la segunda quincena de 
diciembre del año correspondiente 
 

Unidad de Medida : porcentaje 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI. 
 

A.4.3.3. Porcentaje de participaciones destinadas a bienes y servicios públicos municipales.  
 

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide el porcentaje de incremento de ingresos de 
recaudación de impuesto predial al municipio  

Método de Calculo 

(Monto  total  de participaciones  destinadas  a bienes  y servicios públicos / Monto total de 
participaciones) * 100 

Criterios de verificación: 

1.- Las participaciones son los ingresos  ordinarios   indirectos  que recibe  el municipio por vía del 
ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
3.-  El  municipio  puede  presentar  cualquiera  de  las  fuentes  de  referencia mencionadas, para lo 
cual debe apegarse al orden de  prioridad en que se mencionan, siendo la cuenta pública anual 
auditada la evidencia prioritaria para sustentar las variables de los indicadores de desempeño. 

Unidad de Medida : porcentaje 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI. 
  

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2017-2018-2019 y 2020 2030 

valor 0 % Mayor 0 igual al  15% por 
año 

Mayor al 40 % 
 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor MENOR AL 25 % Mayor 0 igual al  50%  Mayor al 70 % 
 



E.T 2 Optimizar el gasto público con base a indicadores de estudio y necesidades reales del 
Municipio 
L.A 1.- Ejercer un estricto control de los egresos, vigilando el comportamiento de las partidas clave 
y su relación con el desempeño de la gestión pública y el avance de los objetivos. 
L.A 2.- Instaurar una política permanente de austeridad y eficientización de los procesos, en la 
administración pública municipal.  
L.A 4.- Actualizar el inventario de bienes muebles e inmueble, así como Regularizar la situación 
jurídica del patrimonio inmobiliario del Municipio. 
L.A 5.- Mejorar las condiciones y tiempos de pago a los proveedores municipales, convirtiendo al 
gobierno en un cliente confiable y transparente, para evitar posibles actos de corrupción. 
L.A 6.- Implementar la creación de controles estratégicos para eficientar la programación del ejercicio 
del gasto público 
 
1.4.- Gobierno Ágil, Innovador y de Calidad en el Servicio.  
 
Objetivo Estratégico. 
Ofrecer normas claras, respuestas rápidas y trámites sencillos para mejorar el servicio a la 
ciudadanía que propicie el desarrollo del Municipio. 
 
Estrategia. 
E.T 1 Modernizar y simplificar los trámites y servicios que ofrece el Municipio. 
L.A. 1.- Establecer, Actualizar y mantener vigentes los Manuales de Organización y de 
procedimientos de las áreas de la Administración Municipal para que se propicie el correcto 
desarrollo de las funciones de cada uno de los integrantes del Municipio.  
L.A. 2.- Simplificar criterios de calidad y transparencia a fin de elevar los niveles de satisfacción 
ciudadana, en los servicios y trámites administrativos que ofrece el Municipio; aprovechando los 
avances tecnológicos en comunicaciones e informática, a fin de facilitar la realización de los trámites 
tanto para los integrantes del H. Ayuntamiento como para la Ciudadanía y avanzar gradualmente.  
L.A. 3.- Aplicar y fortalecer los sistemas de gestión de calidad y la mejora continua en la 
administración pública municipal. 
L.A.4.- Incorporar funcionarios capaces, Eficientes honestos y comprometidos con la 
comunidad, que les ayuden a desarrollar un trabajo eficaz, considerando los perfiles más 
adecuados para desempeñar cada puesto. 
 
1.5.-Planeación Estratégica del Municipio. 
 
Objetivo. 
Fortalecer los procesos de consulta y planeación estratégica del Municipio. Para el buen desarrollo 
ordenado en beneficio de las localidades de alta marginación, con rezago social y en zonas de 
atención prioritaria  
 
Estrategia. 
E.T 1 Impulsar una planeación de desarrollo en beneficio de los que menos tienen. 
L.A 1.- Consensar y emitir un mecanismo de planeación estratégica, que sirva como instrumento 
ordenador y que coordine actividades para el desarrollo de Chapantongo, con visión de mediano y 
largo plazo.  
L.A 2.- Propiciar la vinculación y participación de los diferentes grupos sociales, sectores productivos, 
educativos y el sector público, en la integración y desarrollo de los planes locales de las localidades 
estratégicas de alto grado de marginación, a través de estudios y proyectos de impacto a corto, 
mediano y largo plazo. 
L.A 3.-Promover una cultura de la planeación en la administración pública municipal y en la sociedad. 
L.A 4.- Fortalecer los mecanismos de comunicación y participación entre la sociedad civil y el 
gobierno a fin de garantizar que las políticas gubernamentales cuenten con un genuino sentido 
público. 



L.A 5.- Promover la vinculación interinstitucional de las dependencias que integran el gobierno 
municipal a fin de poder evaluar y dar seguimiento a las acciones de gobierno con base a los 
objetivos que señale el Plan Municipal de Desarrollo. 
L.A 6.- impulsar la coordinación con los comités comunitarios de todos contra el hambre y 
autoridades locales para realizar la planeación estratégicas por comunidades en beneficio de obras 
y acciones de desarrollo. 
L.A 7.- Fomentar la planeación democrática como el medio para unir los esfuerzos del gobierno y la 
sociedad en la promoción del desarrollo del municipio. 
L.A 8.- Integrar el plan municipal de desarrollo 2016-2020 considerando los ejes rectores que 
formaran parte del desarrollo del municipio a corto, mediano y largo plazo. 
 

A.4.7.4. Plan Municipal de Desarrollo. 
 

Indicador de gestión para la elaboración del plan de desarrollo municipal. Que integra los elementos 
mínimos que le permiten contribuir al Sistema Nacional de Planeación y constituirse en el documento 
rector de la planeación municipal. 

Criterios de verificación: 

1.- Plan Municipal de Desarrollo publicado en los términos que establece la legislación estatal. 

Unidad de Medida: integración del plan. 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). Ley 
de planeación. Datos del municipio de Chapantongo. 
 

A.4.7.6. Índice de sistema de planeación y evaluación municipal. 
 

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide las actividades realizadas en materia de planeación 
para el desarrollo del municipio. 

Método de Calculo 

(X1*25) + (X2*21.43) + (X3*17.86) + (X4*14.29) + (X5*3.57) + (X6*10.71) + (X7*7.14) 
Criterios de verificación: 

X1*25) X1=1, si se cuenta con misión, visión y objetivos. 
X1=0, si no se cuenta con misión, visión y objetivos. 
(X2*21.43) X2=1, si se cuenta con un programa estratégico u operativo. X2=0, si no se cuenta con 
un programa estratégico u operativo 
(X3*17.86) X3=1, si cuenta con indicadores de gestión o resultados definidos. X3=0, si no cuenta 
con indicadores de gestión o resultados definidos. (X4*14.29) X4=1, si se cuenta con panel de control 
y seguimiento de objetivos, metas, indicadores y/o resultados. 
X4=0, si no se cuenta con panel de control y seguimiento de objetivos, metas, indicadores y/o 
resultados. 
(X5*3.57) X5=1, si se cuenta con manual y/o estándares de calidad para la atención de trámites y/o 
servicios. 
X5=0, si no se cuenta con manual y/o estándares de calidad para la atención de trámites y/o 
servicios. 
(X6*10.71)  X6=1, si se cuenta con un sistema de captación de quejas, sugerencias y/o 
reconocimientos de los trámites y/o servicios 
X6=0, si no se cuenta con un sistema de captación de quejas, sugerencias y/o reconocimientos de 
los trámites y/o servicios 
(X7*7.14) X7=1, si se cuenta con mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios. 
X7=0, si no se cuenta con mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios. 
  

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor No lo tiene  Si lo tiene  Si lo tiene 



 

Unidad de Medida: puntuación. 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). Ley 
de planeación. Datos del municipio de  Chapantongo. 
 
1.6.-Un Gobierno Eficiente, Incluyente y Cercano a la Gente 
 
Objetivo. 
Fortalecer el trabajo del H. Ayuntamiento en las decisiones y acciones del Municipio. Manteniendo 
el diálogo permanente con los diferentes sectores y grupos, Fortaleciendo los mecanismos de 
comunicación de participación ciudadana. 
 
Estrategia. 
E.T 1 Comunicación permanente con la ciudadanía fortaleciendo los mecanismos de atención 
y seguimiento. 
L.A.1.- Establecer comunicación permanente con las diferentes fracciones políticas del Municipio, 
Apoyar al H. Ayuntamiento para que realicen una comunicación permanente y abierta con la 
ciudadanía de las diferentes localidades del Municipio para dar mayor atención y gestión de sus 
planteamientos. 
L.A.2.- implementar tácticas de comunicación digital para dar a conocer a la población de las 
diferentes localidades los programas y acciones que brinde el H. Ayuntamiento de manera oportuna. 
L.A.3.- Mantener abiertas las puertas del H. Ayuntamiento a toda la ciudadanía, mejorando los 
mecanismos de atención, control y seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía, mediante un 
sistema de captura y monitoreo de respuestas y evaluación del impacto. 
L.A.4.- Establecer un marco institucional de interlocución con grupos económicos, sociales y políticos 
del Municipio, que promueva una cultura de la participación, continuidad y corresponsabilidad en el 
desarrollo de los proyectos públicos, así como con instituciones educativas y empresariales. 
 

Prospectiva 2030: Plan de Acción y Escenarios Futuros. 
 
La definición de una visión de futuro de lo que se desea transformar en un horizonte de planeación 
de largo plazo considerando un periodo de tiempo de 14 años hasta 2030, es la base para orientar 
los esfuerzos del Gobierno y plantear las metas y objetivos del desarrollo sostenible. 
 

Visión de Largo Plazo (Prospectiva 2030: Plan de Acción y Escenarios Futuros 1.-Gobierno Democrático, 
Eficiente, Transparente. 
 

Plan de Acción por Esfera del Desarrollo 

Sostenible: social, económica y de la 
Sustentabilidad 

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s) 
correspondientes con los objetivos de la Agenda para 
la Sostenibilidad  

 
Esfera Social. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y construir a todos los 
niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan 
cuentas.  

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno 
en todas sus formas. 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas 

16.10 Garantizar el acceso público a la información y 
proteger las libertades fundamentales, de conformidad con 
las leyes nacionales y los acuerdos internacionales 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor 0 puntos Mayor 80 y menor a 100 
puntos  

Igual a 100 puntos 
 



Esfera ambiental. Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y 
ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas 
y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo 
nacional y regional 

Fuente: Agenda 2030 sobre la Sostenibilidad, Organización de las Naciones Unidas. (Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. 
 
  



EJE II CHAPANTONGO CON DESARROLLO ECONÓMICO. 

 
Diagnóstico: 
La vocación regional del municipio es la agricultura en primer término y en segundo lugar la 
ganadería; en este sentido, se debe poner especial énfasis en el desarrollo de estos rubros. 
 
El tema de producción agrícola es quien mantiene la economía del municipio, siendo el cultivo de 
maíz y frijol lo que ha perdurado por años, tal como se observa en la siguiente tabla: 
 

 
FUENTE: SAGARPA. Sistema de Información Agrícola y Pesquera. 2014 
 
La ganadería es otro elemento económico importante, siendo la producción mayormente mediante 
pastoreo; sin embargo no existe un programa que permita la mejora genética ya que la mayoría de 
las razas son “criollas” y el manejo de los mismos ha sido el tradicional que se ha aprendido de 
generación en generación. 
 

En la siguiente tabla se observa el sacrificio de ganado, mismo que corresponde de manera 
proporcional al manejo de las diferentes especies en el municipio. 
 

 
FUENTE: Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de Hidalgo. INEGI. 2015 
 
2.1.- Desarrollo agropecuario  
 
OBJETIVO 
 Propiciar mejores técnicas y mecanismos de diversificación de cultivo y tecnificación del manejo de 
producción ganadera a fin de obtener un valor agregado de los productos agrícolas y ganaderos. Al 
igual que establecer programas de modernización tecnológica y mecanización del campo, 
investigación agropecuaria y asistencia técnica, enfocados a productores de pequeña escala y zonas 
con mayor productividad potencial. 
 
Estrategia. 
E.T 1 Fomentar la capacitación y asesoría al campo para desarrollar cultivos alternativos 
dando mejores resultados. 
L.A.1.- Establecer acciones que promuevan la capacitación, organización y asesorías a los 
productores para una mejor producción al campo. 
L.A.2.- Promover la creación de cultivos alternativos con productos de canola, maguey y girasol. 



B.1.3.4. Programa de fomento de las actividades agropecuarias, ganaderas, forestales y 
pesqueras. 

 

Indicador de gestión para fomentar las actividades agropecuarias, ganaderas, forestales y/o 
pesqueras que se desarrollan en su territorio municipal. 

Criterios de verificación: 

1.- El programa o programas pueden ser implementados en forma concurrente con los gobiernos 
estatal y/o federal. 
2.- Para acreditar la situación en verde, el programa deberá incluir todos los elementos enunciados 
en la evidencia del parámetro verde, independientemente de que puedan variar sus denominaciones. 
3.- El programa debe presentarse con los elementos formales del caso: logotipos, firma (s) de 
autoridades responsables y fecha de emisión. 

Unidad de Medida: integración de documento. 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
FUENTE: SAGARPA. Sistema de Información Agrícola y Pesquera. 2014, Datos del municipio de  
Chapantongo. 
 
E.T 2 Impulsar la perforación de pozos agrícolas para garantizar la producción del medio rural. 
Fomentando mecanismos y sistemas tecnificado en sistemas de riego para optimizar el agua 
y garantizar la producción. 
L.A.1.- Realizar estudios y proyectos en diferentes comunidades para la perforación de pozos 
profundos para uso agrícola. 
L.A.2.- Construir, rehabilitar y equipar pozos de agua de uso agrícola para incorporar nuevos 
terrenos a la actividad agrícola, mejorando con esto el nivel económico familiar. En coordinación con 
las diferentes instancias de gobierno. 
L.A.3.- Promover y gestionar mecanismos y sistemas de riego tecnificado para eficientar el agua y 
disminuir costos de producción. 
L.A.4.- Promover ante las diferentes instituciones e instancia para orientar, capacitar a los 
productores del campo en sistemas y procesos de producción tecnificado para incorporarlo a los 
sistemas tradicionales de sembrado, mejorando con esto los sistemas de producción 
.L.A.5.- Apoyar la producción agrícola mediante subsidios en la compra de semillas. 
L.A.6.- implementar módulos de práctica en comunidades estratégicas en el sistema de agricultura 
de conservación (medio riego y temporal). 
E.T 3 Apoyar al campo con la mecanización de los sistemas de producción, mejora de la 
infraestructura agrícola y Mejora de Genética ganadera. 
L.A.1.- Seguir impulsando los programas de gobierno federal, así como estatal en apoyo a los 
productores para la mejora del equipamiento agrícola, ganado y materia prima, así como procesos 
de producción. 
L.A.2.- Impulsar a los productores de ganado a mejorar la genética de ganado (bovinos y ovinos) a 
introducir sementales de buena calidad en sus hatos y así mejorar la calidad de su ganado.  
E.T 4 mejorar la infraestructura de fuentes de abastecimientos de riego de temporal. 
L.A.1.- Construir, rehabilitar y dar mantenimiento a bordos y presas en las diferentes comunidades 
del municipio para aprovechar al máximo el agua para ser utilizado como abrevadero y para riegos 
de alivio en cultivos de temporal, así como fomentar la producción de pescado.  
L.A.2.- Promover proyectos de inversión de capital mixto para la creación de infraestructura 
ganadera, en producción de variedades forrajeras. 
 
 
 
 
 
 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor No lo tiene  Si lo tiene  Si lo tiene 



B.1.3.6. Atracción y retención de inversión en el sector primario con la finalidad de incrementar 
la producción. 

 

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide las actividades realizadas en materia de planeación 
para el desarrollo del municipio. 

Método de Calculo 

((Número de unidades económicas existentes en el año evaluado – Número de unidades económicas 
existentes en el año previo al evaluado) / Número de unidades económicas existentes en el año 
previo al evaluado) * 100 

Criterios de verificación: 

1.- Las unidades económicas deben referirse al sector primario (agrícola, ganadero, forestal y pesca). 
2.- El parámetro de aceptación en verde (tasa superior a 0%) significa que se crearon nuevas 
unidades económicas, además de retener las existentes; el parámetro en amarillo (tasa igual a 0%) 
significa que al menos se mantuvo el mismo número de unidades económicas, y el parámetro en 
rojo (tasa inferior a 0%) significa que incluso se perdieron unidades económicas. 
3.- Se aclara que los indicadores de nivel desempeño de la sección “B”, son únicamente de 
referencia, por lo que no serán verificados. 
4.-Por año evaluado se entenderá 2017 y por año previo al evaluado se entenderá 2016. 
 

Unidad de Medida : porcentaje  

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
SAGARPA. Sistema de Información Agrícola y Pesquera. 2014, Datos del municipio de chapantongo 
 
2.2 Desarrollo Turístico. 
 
Diagnóstico: 
 
El municipio tiene alto potencial en los espacios dedicados al turismo y esparcimiento, siendo 
principalmente espacios al aire libre, campismo, caza deportiva, en general diversos tipos de deporte 
extremo. 
En la cabecera municipal se cuenta con una alberca denominada “el tanque” que tiene acceso a toda 
la población y en la que acuden con frecuencia los habitantes de todas las edades, además de ser 
un espacio para la convivencia familiar. 
 
OBJETIVO 
 Impulsar las actividades turísticas en el municipio, aprovechando los recursos naturales con los que 
se cuentan para impulsar el desarrollo en este ámbito. 
 
Estrategia. 
E.T 1 Potencializar e impulsar las actividades turísticas del Municipio con actividades 
Acuáticas y Ecoturismo de la Región. 
L.A.1.- impulsar y reestructurar el centro Turístico el Tanque ubicado en la cabecera municipal para 
mayor captación de recursos y de turistas. 
L.A.2.- Promover la creación del eco turismo en las diferentes zonas del municipio. 
L.A.3.- Vinculación con organismos gubernamentales y no gubernamentales que propicien el turismo 
en la región 
L.A. 4.- Organizar a grupos de ejidatarios para sensibilizar e impulsar proyectos de turismo en área 
de uso común. 
 
 
 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor Menor a 0% Igual a 0 %  Mayor a 0% 
 



B.1.4.6. Flujo de turistas en el municipio. 
 

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide la cantidad de turistas que se hospedan en el 
municipio para desarrollar propuestas de actividades turísticas. 

Método de Calculo 

((Turistas que se hospedaron en establecimientos de hospedaje en el año evaluado – Turistas que 
se hospedaron en establecimientos de hospedaje en el año previo al evaluado) / Turistas que se 
hospedaron en establecimientos de hospedaje en el año previo al evaluado) * 100 

Criterios de verificación: 

1.- Los establecimientos de hospedaje incluyen hoteles, moteles,hostales, zonas de campamentos, 
posadas y casas de renta. 
2.- El presente indicador es una medida proxy del flujo de turistas en el municipio. El parámetro de 
aceptación en verde (tasa superior a 0%) sínica que el flujo de turistas aumentó, además de sostener 
el nivel existente; el parámetro en amarillo (tasa igual a 0%) significa que al menos se mantuvo el 
mismo flujo de años previos y el parámetro en rojo (tasa inferior a 0%) significa que el flujo fue incluso 
menor al de años anteriores. 
3.- Se aclara que los indicadores de nivel desempeño de la sección “B”, son únicamente de 
referencia, por lo que no serán verificados. 
4.-Por año evaluado se entenderá 2017 y por año previo al evaluado se entenderá 2016. 

Unidad de Medida : porcentaje  

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
Datos del municipio de Chapantongo 
 
2.3.- Empleo, industria y comercio. 
 
Diagnóstico: 
El municipio cuenta con la infraestructura adecuada, así como de medios de comunicación para la 
generación de industrias, para la generación de empleos.  
En la actualidad no se cuentan con fuentes de empleo suficientes para generar una estabilidad social 
y económica dentro de la sociedad, por lo que la gran mayoría de la población tiene que emigrar a 
los municipios cercanos y fuera del estado en busca de trabajo. 
 
OBJETIVO. 
 Fomentar la creación de pequeñas y mediana industria dentro del municipio para la creación de 
empleos dentro del municipio impulsando un mayor desarrollo económico.  
 
Estrategia. 
E.T 1 Desarrollar la vinculación y gestión con la iniciativa privada dentro del sector 
empresarial y gobierno para la generación de empleos. 
L.A.1.- impulsar la creación de la pequeña y mediana industria en la generación de empleos para 
las familias de los chapantongenses. 
L.A.2.- propiciar los medios y mecanismos simplificado para la fácil y rápida instalación de industrias 
que generen empleos. 
L.A.3.- Vinculación con organismos gubernamentales y no gubernamentales que propicien la 
instalación de industrias en la región. 
L.A.4.- Promover la creación de fuentes alternativas de empleo para el agricultor, mediante la 
inversión de capital privado y el desarrollo de proyectos en coordinación con los habitantes del medio 
rural, en actividades tales como el eco turismo, las artesanías, diferentes áreas de servicio y la 
explotación, bajo las normas establecidas, de recursos naturales. 
 
 
 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor Menor a 0% Igual a 0 %  Mayor a 0% 
 



B.1.1.4. Programa operativo para la capacitación y 
Promoción del empleo. 

 

Indicador de gestión  para la elaboración de un programa  enfocado  a promover el empleo y la 
capacitación para el trabajo entre su población. 

Criterios de verificación: 

1.-El programa o programas pueden ser implementados en forma concurrente con la iniciativa 
privada y los gobiernos estatal y/o federal. 
2.-Para acreditar la situación en verde, el programa deberá incluir todos los elementos enunciados 
en la evidencia del parámetro verde, independientemente de que puedan variar sus denominaciones. 
3.-El programa debe presentarse con los elementos formales siguientes: logotipos, firma(s) de 
autoridades responsables y fecha de emisión. 

Unidad de Medida: integración del plan. 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Datos del municipio de  Chapantongo. 

B.1.1.6. Generación de empleos formales. 
 

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide las actividades realizadas en materia de planeación 
para el desarrollo del municipio. 

Método de Calculo 

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

Criterios de verificación: 

1.- Para este indicador se considerará como empleos creados los 
relativos a los trabajadores asalariados: que tienen un “patrón” (empresa), cobran un salario y hay 
una relación de subordinación;  y a los no asalariados  (trabajan por cuenta propia, o se asocian con 
empresas en relaciones sin subordinación; no hay “patrón”). 
2.- Se aclara que los indicadores de nivel desempeño de la sección “B”, son únicamente de 
referencia, por lo que no serán verificados. 
3.-Por año evaluado se entenderá 2017 y por año previo al evaluado se entenderá 2016. 

Unidad de Medida: porcentaje. 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI. Datos del municipio de  Chapantongo. 
 
Prospectiva 2030: Plan de Acción y Escenarios Futuros. 
La definición de una visión de futuro de lo que se desea transformar en un horizonte de planeación 
de largo plazo considerando un periodo de tiempo de 14 años hasta 2030, es la base para orientar 
los esfuerzos del Gobierno y plantear las metas y objetivos del desarrollo sostenible. 
  

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor No lo tiene  Si lo tiene  Si lo tiene 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor Menor a 0% Mayor o igual a 0% y menor 
a 5% 

Mayor o igual a 5% 



Visión de Largo Plazo (Prospectiva 2030: Plan de Acción y Escenarios Futuros 2.-Chapantongo con 

Desarrollo Económico.  
 

Plan de Acción por Esfera del Desarrollo Sostenible: 
social, económica y de la Sustentabilidad 

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s) 
correspondientes con los objetivos de la Agenda para 
la Sostenibilidad  

 
 
 
 
Esfera económica. 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos. 

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así 
como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor 

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 
locales 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover 
la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras 
empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los 
servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su 
integración en las cadenas de valor y los mercados 

 
Fuente: Agenda 2030 sobre la Sostenibilidad, Organización de las Naciones Unidas. (Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. 
 
 
 
 
  



EJE III Chapantongo con oportunidades para todos. 

 
DESARROLLO SOCIAL. 
De acuerdo a los datos reflejados de la CONEVAL, el municipio se ubicaba en un grado de 
marginación alta, en los datos reflejados recientemente por la CONEVAL, por los avances realizados 
por los gobiernos federal, estatal y municipal, el municipio se ubicó en media marginación.  
 
Como parte de estas estrategias puestas en marcha, el municipio arrojó los siguientes datos 
conseguidos frente a las principales carencias y rezagos en materia de marginación; en lo que 
corresponde al último dato registrado por el INEGI , la condición de rezago educativo afecto a 28.6 
% de las población, el porcentaje de personas que se reportó que viven en vivienda sin disponibilidad 
de servicios básicos fue de 59.2%,carencias por calidad y espacios de la vivienda 9.2%, lo que 
significa que las condiciones de habitabilidad no son las adecuadas para 6,921.00 personas del 
municipio. Arrojando los siguientes datos, viviendas que no dispones de drenaje 35.7%, viviendas 
que no disponen de agua potable a la red pública 6.3%, viviendas con un solo cuarto 5.9% viviendas 
que no disponen de energía eléctrica 5.4 %, viviendas con piso de tierra 5.3% y viviendas sin ningún 
bien 4.7 %. Por lo que la población del municipio con al menos una carencia social representa el 
96.8 %, población con al menos 3 carencias sociales representa el 45.1% por lo que nos indica que 
se tiene que trabajar y plantear estrategias enfocadas a abatir este rezago social de la población del 
municipio. La población vulnerables por carencias sociales representa el 28.0%, la población 
vulnerable por ingresos el 1.1% y el 2.2 % de la población del municipio representa a la población 
no pobre y no vulnerable  
 



 
FUENTE: CONEVAL con base en cifras del INEGI. 2015 
 
COMUNIDADES MARGINADAS. 
Por lo general y en específico al municipio de Chapantongo, las localidades de alta marginación 
que carecen de casi todos los servicios básicos tiene el problema de difícil acceso, dispersos y se 
encuentran muy alejadas, haciendo esto más difícil y costoso el suministro de sus servicios, los datos 
reflejados de la CONEVAL, en el municipio se cuentan con 3 localidades con alto rezago social , 
representando el 0.2 % de la población del municipio, 12 localidades con medio rezago social 
representando el 40.9% de la población. 
 
De esta forma la población que vive en localidades con los dos mayores grados de rezago social en 
el municipio representa 40.92 % con 5, 045. Personas.  
 
Tomando en consideración los datos anteriores se han tomado en consideración y puesto en marcha 
estrategias en coordinación con el Gobierno del Estado y Federal para el suministro de servicios 
básicos a estas localidades que no contaban con estos servicios para mejorar el nivel de vida de 
estas personas que viven en malas condiciones. 
 
POBREZA EXTREMA. 
 
 En el Municipio de Chapantongo, la mediación de pobreza de acuerdo al datos proporcionados por 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política De Desarrollo Social, la población que vive en 
situación de pobreza es de un 68.7% de la población total del Municipio, el 50% vive en situación de 
pobreza moderada, el 18.7% en pobreza extrema, el 28.0 % vive vulnerable por carencias sociales. 
Indicadores que refleja la realidad en las condiciones que vive la población del municipio, por lo que 
se tendrá que trabajar a corto y mediano plazo en Acciones que se enfoquen directamente a mejorar 

el nivel de vida de los habitantes de chapantongo que viven en pobreza extrema. 
  
FUENTE: Carencias sociales e indicadores de pobreza. CONEVAL 
  



3.1 Desarrollo comunitario para Chapantongo. 
 
Objetivo. 
Impulsar el desarrollo social y comunitario en las diferentes comunidades de nuestro Municipio de 
forma integral y equitativa, con responsabilidad, honestidad y trasparencia, que garantice a los 
habitantes de las diferentes comunidades que menos tienen el acceso al desarrollo de forma integral.  
 
Estrategia.  
E.T.1.- Mayor infraestructura básica a comunidades marginadas, zonas prioritarias y pobres 
extremos, para acceder a servicios básicos, sanidad y mejoramiento de vivienda.  
L.A 1.- Impulsar el desarrollo social para combatir la pobreza extrema en las diferentes comunidades 
del municipio, atender el rezago, la marginación en las que se encuentran las comunidades con 
programas de desarrollo en coordinación con el gobierno federal y estatal. 
L.A 2.- Fomentar el desarrollo comunitario a través de programas municipales, estatales y federales 
orientadas a fomentar la infraestructura en materia de servicios básicos, sanidad y mejoramiento de 
vivienda, para mejorar la calidad de vida de las 3 comunidades de alta marginación y 12 comunidades 
de mediana marginación así como a la pobreza extrema el municipio. 
E.T.2.- Mantener e incrementar el número de beneficiarios de programas asistenciales. 
L.A.1.- Dar seguimiento a programas federales como próspera, adultos mayores. 
L.A.2.- Participar en convocatorias para la obtención de recursos federales en materia de desarrollo 
social. 
E.T.3.- sensibilización y capacitación para alcanzar mejor nivel de vida y bienestar social. 
L.A.1.- Solicitar apoyo asistenciales a entidades gubernamentales y no gubernamentales, tanto 
nacionales como internacionales. 
L.A.2.- Tener un seguimiento de cada uno de los programas mediante un censo permanente a los 
habitantes del municipio. 
 

B.2.1.3. Diagnóstico de la situación de pobreza en el municipio.. 
 

Indicador de gestión  para la elaboración de un diagnóstico de la situación de pobreza y rezago social 
de su población. 

Criterios de verificación: 

1.- El diagnóstico debe contar con la información oficial más reciente. 
2.- Deberá contener información de la cabecera y de todas las localidades del municipio, con base 
en el último Censo o Conteo del INEGI.  
a) Informe oficial más reciente sobre la situación de pobreza y rezago social que prevalece en el 
municipio, elaborado por SEDESOL y CONEVAL, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
b) Población en condiciones de pobreza y rezago social (de acuerdo con la medición de pobreza 
establecida por CONEVAL). 

Unidad de Medida : integración de información  

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Carencias sociales e indicadores de pobreza. CONEVAL. Datos 
del municipio de Chapantongo. 
 

B.2.1.6. Tasa de abatimiento de la pobreza. 
 

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide las actividades realizadas en materia de planeación 
para el desarrollo del municipio. 

Método de Calculo 

((Número de personas en situación de pobreza en la última medición oficial publicada – Número de 
personas en situación de pobreza en la penúltima medición oficial publicada)  /  Número  de  personas  
en  situación  de pobreza en la penúltima medición oficial publicada)* -100 
 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor No lo tiene  Si lo tiene  Si lo tiene 



 
Criterios de verificación: 

1.- Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando no tiene garantizado el ejercicio al 
menos de uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para 
adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades. Fuente: CONEVAL. 
2.- El promedio nacional de abatimiento de la pobreza es dado por el propio CONEVAL. 
3.- Se aclara que los indicadores de nivel desempeño de la sección “B”, son únicamente de 
referencia, por lo que no serán verificados. 

Unidad de Medida: porcentaje. 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Carencias sociales e indicadores de pobreza. CONEVAL. Datos 
del municipio de  Chapantongo.. 
 
3.2.- Fomento e Impulso al Patrimonio Familiar. 
 
Objetivo. 
Impulsar estrategias para el desarrollo y protección del patrimonio familiar en las comunidades de 

pobreza extrema y con rezago social, impulsando el fortalecimiento a la vivienda. 

Estrategia. 
E.T 1 Promover programas para el mejoramiento y construcción de vivienda en la población 
de todas las localidades con rezago social, pobreza extrema y en zonas prioritarias de 
escasos recursos. 
L.A.1.- Desarrollar acciones de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda en apoyo a 
familias que habitan en comunidades de alta marginación, media marginación, de pobreza extrema 
y en zonas de atención prioritaria, que viven en viviendas construidas con material precario o no 
cuentan con vivienda y a quienes padecen condiciones de hacinamiento, aprovechando los 
programas y recursos Municipales, Estatales y Federales. 
 

B.2.4.6. Inversión per cápita en vivienda con la finalidad de promover programas de mejora de 
vivienda: piso, techo, baño y cuarto adicional. 

 

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide la inversión planeada y ejecutada en el año 
evaluado en materia de vivienda en relación al número de habitantes del municipio. 
 

Método de Calculo 

Monto de inversión en vivienda en el año evaluado / Número de habitantes 
Criterios de verificación: 

1.- El Gasto de inversión en vivienda se refiere a los gastos registrados en programas para el apoyo 
a la vivienda, en la cuenta pública municipal. 
2.- El parámetro de aceptación en verde se elabora a partir del promedio nacional de gasto per cápita 
realizado por los municipios mexicanos en ese rubro; el parámetro en amarillo toma como referencia 
el promedio de los casos ubicados por debajo del promedio nacional y el parámetro en rojo, el 
promedio de este último grupo.Nota: Los datos se refieren al año 2011. Fuente: INEGI. 
3.- Por año evaluado se entenderá 2016. 
4.- Se aclara que los indicadores de nivel desempeño de la sección “B”, son únicamente de 
referencia, por lo que no serán verificados. 
 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor Igual al promedio nacional 
registrado en el periodo. 

Mayor al promedio nacional 
registrado en el periodo. 

Mayor al promedio nacional 
registrado en el periodo. 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 



Unidad de Medida: inversión en pesos. 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Carencias sociales e indicadores de pobreza. CONEVAL. INEGI. 
Módulo de Condiciones Socioeconómicas; Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 
Censo de Población y Vivienda; Conteo de Población y Vivienda Datos del municipio de  
Chapantongo.. 
 
E.T 2 impulsar programas de regularización de tenencia de la tierra en beneficio de personas 
de bajos recursos económicos. 
L.A.1.- Promover programas de regularización de tenencia de la tierra que beneficien a familias de 
escasos recursos económicos en la obtención, a bajo costo, de sus escrituras ante Notario Público 
en coordinación con gobierno del Estado y Federal.  
L.A.2.- Fortalecer a las familias de baja solvencia económica en el seguimiento de los juicios de 
intestados especiales, a fin de que regularicen su situación patrimonial y reciban los bienes que 
legalmente les corresponden. 
 

A.1.5.6. Tasa de abatimiento del número de viviendas sin título de propiedad. 
 

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide las actividades realizadas en materia de planeación 
para el desarrollo del municipio. 

Método de Calculo 

((Número de viviendas irregulares en el año evaluado - Número de viviendas irregulares en el año 
previo al evaluado) / Número de viviendas irregulares en el año previo al evaluado) * -100 

Criterios de verificación: 

1.- Por "vivienda" se entiende al espacio delimitado por paredes y techos, con entrada independiente, 
construido para el alojamiento de personas que forman hogares. 
2.- Por "viviendas irregulares" se entiende a aquellas cuyos ocupantes carecen de título de propiedad 
de la tenencia de la tierra urbana sobre la cual están construidas. 
3.-Por año evaluado se entenderá 2016 y por año previo al evaluado se entenderá 2017.. 

Unidad de Medida: porcentaje. 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Módulo de Condiciones Socioeconómicas; Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares, Censo de Población y Vivienda; Conteo de Población Vivienda 
Datos del municipio de Chapantongo 
 
ADULTOS MAYORES. 
Para contar con un municipio con trato humano, no se puede pasar por alto la atención de los adultos 
mayores, se han realizado talleres para la capacitación, orientación, con el propósito de tener una 
vejez tranquila, así como rescatar valores de nuestros adultos mayores dentro del contexto de 
nuestra familia. 
 
Se han coordinado en las diferentes comunidades a través de la formación de grupos de adultos 
mayores, para la realización de diferentes actividades que los haga ser más participativos en la 
sociedad, a través de actividades recreativas a diferentes lugares de recreación, la participación a 
foros regionales en donde participan en actividades culturales, deportivas, recreativas y de 
manualidades. 
 
 

valor Menor a $48 pesos por 
habitante 

Mayor o igual a $48 pesos y 
menor a $150 pesos por 
habitante. 

Mayor o igual a $150 pesos 
por habitante. 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor Mayor o igual a 0% y menor 
a 10% 

Mayor o igual a 0% y menor 
a 10% 

Mayor o igual a 0% y menor 
a 10%. 



3.3.- Derecho a una vida digna. 
 
Objetivo  
Abatir la marginación a través de programas que fortalezcan el desarrollo para quienes más lo 
necesiten dentro de la población vulnerable, a través de los tres niveles de gobierno y del sector 
privado para desarrollar actividades sociales, económicas, y productivas para mejorar el nivel de vida 
de los chapantongenses.  
 
Estrategias. 
E.T 1.- Brindar asistencia social a grupos vulnerables con base en principios de     solidaridad, 
corresponsabilidad y respeto a la dignidad humana. 
L.A 1.- Fortalecer el nivel de alimentación y apoyar la economía familiar de la población del Municipio 
con mayor índice de vulnerabilidad, son énfasis en los grupos de alto riesgo. 
L.A 2.- Acercar a las comunidades más marginadas servicios de atención médica, dental, nutricional 
y de aseo personal. 
L.A 3.- impulsar la creación de infraestructura con espacios dignos para brindar una alimentación 
adecuada a los que menos tienen a través de comedores comunitarios en diferentes centros de 
población. 
E.T 2 Fomentar el desarrollo integral de los adultos mayores dentro de la integración 
comunitaria y de la sociedad. 
L.A 1.- Promover a través del DIF municipal, la atención nutricional de los Adultos Mayores. 
L.A 2.- Promover una cultura que revalore la atención y respeto a las personas de la tercera edad y 
su reincorporación a la vida productiva. 
L.A 3.- Gestionar ante gobierno, el establecimiento de un área para el descanso, recreación y 
atención para las personas de la tercera edad (casa de día). 
L.A 4.- Gestionar o brindar el apoyo a los adultos mayores que no cuentan con recursos económicos 
suficientes para la satisfacción de sus necesidades básicas, atención médica o el pago de servicios 
públicos. 
L.A 5.- Impulsar programas productivos y cursos de capacitación dirigidos a los adultos mayores con 
el propósito de facilitarles la generación de recursos económicos. 
L.A 6.- Desarrollar dentro de los programas de apoyo actividades recreativas, artísticas, culturales y 
deportivas, que contribuyan a su salud y equilibrio Emocional. 
 
E.T 3.- impulsar el desarrollo e integración de las personas con discapacidad del municipio.  
L.A. 1.- Fomentar la equidad e igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios de salud, 
educación, capacitación, empleo, cultura, recreación, deporte e infraestructura para contribuir al 
bienestar y mejoramiento en la calidad de vida de las personas que tienen necesidades especiales. 
L.A. 2.- Estructurar y operar talleres y círculos de padres de familia de Personas con Discapacidad 
a fin de superar dudas, ansiedades y frustraciones; mejorar su autoestima y afianzar la fortaleza a 
través de procesos de reflexión y asesoría individual, de pareja y de familia. 
L.A. 3- Impulsar la creación de la Unidad Básica de Rehabilitación en el Municipio para el beneficio 
de familias con Personas con Discapacidad a fin de acortar distancias para su proceso de 
rehabilitación. 
 

B.2.5.5. Coordinación para la atención de grupos vulnerables. 
 

Indicador de gestión  para la elaboración de un convenio vigente con otras instancias, para la 
atención de grupos vulnerables.. 

Criterios de verificación: 

1.- Se entiende por “convenio o acuerdo de colaboración vigente”, al documento original que está 
firmado por el presidente municipal y que no ha concluido su vigencia. 
2.- Se entiende por “proyecto de convenio” al documento que está en calidad de borrador, no cuenta 
con todas las firmas correspondientes y/o no ha sido publicado. 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor No lo tiene  Si lo tiene  Si lo tiene 



Unidad de Medida : integración de información  

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio.. Datos del municipio de  Chapantongo. 
 
DESARROLLO PARA LA JUVENTUD.  
La juventud forma parte fundamental para el desarrollo económico del Municipio, Impulsar a la 
juventud a desarrollarse en sus potenciales es asegurar y brindar un municipio con mejores 
posibilidades de desarrollo, ya que tendremos a los hombres del mañana mejor preparados 
. 
En educación se impulsa a jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de escasos 
recursos económicos a nivel medio superior y superior, para ayudarlos a terminar sus estudios. 
 
3.4.- Deporte para los Chapantongenses.  
 
Objetivo. 
Diseñar e implementar una política integral que impulse el deporte y la recreación. Así como Ampliar 
y mejorar la calidad de las instalaciones deportivas del Municipio, a través de programas, proyectos 
y acciones en caminadas a fortalecer las prácticas deportivas y recreativas. Fortaleciendo la equidad 
de género en las diferentes comunidades del municipio favoreciendo la calidad de vida de los 
chapantongenses en salud y recreación. 
 
Estrategia. 
E.T.1.- Diseño de una política Deportiva y Recreativa incluyente para todas las Comunidades. 
L.A 1.- Diseñar una política deportiva y recreativa incluyente que ofrezca oportunidades de participar 
a todos los sectores de las distintas localidades, fomentando una cultura física de los habitantes de 
las diferentes comunidades del municipio. 
L.A 2.- Promoción de las actividades deportivas para un desarrollo físico. Promover las prácticas 
deportivas en todas las localidades y entre todos los segmentos de población, con base en las 
necesidades y hábitos específicos de cada grupo social, como son niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores y personas con capacidades diferentes. 
E.T 2 Ampliar y mejorar las instalaciones Deportivas del Municipio. 
L.A 1.- Brindar rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura deportiva del Municipio y en su 
caso crear áreas deportivas de primer nivel. 
L.A 2.- Mejorar y ampliar las instalaciones de la unidad deportiva Municipal para brindar el servicio 
a todo el municipio y contar con espacios diversos para las diferentes actividades deportivas.  
 

B.2.7.4. Programa municipal de atención a la juventud, la promoción del deporte y la recreación.  
 

Indicador de gestión  para la elaboración de un programa enfocado a la atención de la juventud, la 
promoción del deporte y la recreación, para contribuir a mejorar la salud y la convivencia social. 

Criterios de verificación: 

1.- El programa o programas pueden ser implementados en forma concurrente con los gobiernos 
estatal y/o federal. 
2.-El programa deberá incluir todos los elementos enunciados en la evidencia, independientemente 
de que puedan variar sus denominaciones. 
3.- El programa debe presentarse con los elementos formales del caso: logotipos, firma(s) de 
autoridades responsables y fecha de emisión. 

Unidad de Medida : integración de información  

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio.. Datos del municipio de chapantongo 
 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor No lo tiene  Si lo tiene  Si lo tiene 



EQUIDAD DE GÉNERO.  
 
Problemática general 
En la actualidad en nuestro Municipio y en medio de nuestra sociedad existe la desigualdad de 
género entre mujeres y hombres, el valor de la mujer está por debajo de la del hombre, de la misma 
manera se ve remarcado continuamente en la violencia familiar que sufre la mujer por el abuso físico 
y psicológico del hombre hacia la mujer, algunos casos son denunciados, pero la triste realidad es 
que existen muchos más que solo lo saben las propias mujeres que viven esta violencia todos los 
días de su vida. 
 
Las mujeres participan en la vida comunitaria a partir de sus necesidades como ciudadanas y 
también como cuidadoras del hogar y de las y los hijos.  
 
La equidad consiste en una igualdad compleja e implica la creación de una diversidad de criterios 
distributivos de bienes sociales tales como la seguridad, el bienestar, la posibilidad de obtener 
recursos, Posición social , tomar decisiones, aprovechar oportunidades, recibir educación, tener 
acceso a las actividades político o beneficiarse de la justicia. 
 
Los de Chapantongenses hemos logrado construir –gracias al trabajo de muchas generaciones- un 
prestigio bien ganado como mujeres y hombres formados en la cultura del esfuerzo y auténticos 
promotores del espíritu emprendedor. 
 
Es de reconocer que existe, un Chapantongo con realidad de pobreza y de carencias para muchos 
habitantes, de las distintas comunidades que integran este Municipio, que no han sido incorporados 
aún a los beneficios del desarrollo. Para ello habrá que seguir trabajando con mayor esfuerzo y más 
entusiasmo para la gente de nuestro municipio que más lo necesite. 
 
3.5.- Equidad y Género. 
 
Objetivo. 
Fomentar y promover las bases institucionales para lograr la igualdad real entre mujeres y 

hombres, erradicando toda forma de desigualdad con el fin de garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos, humanos, jurídicos, políticos, sociales y culturales, asegurando el acceso a la salud, la 

educación y el empleo, en un ambiente sin violencia ni discriminación, así como incidir en el 

combate a la desigualdad, al rezago y a la pobreza. 

 

Estrategias. 
E.T 1 Estimular la superación personal de la mujer y su desarrollo humano integral. 
L.A.1.- Organizar foros, talleres y seminarios orientados a fortalecer la autoestima, valorando el papel 
de las mujeres en la sociedad y difundir sus derechos a la educación, la salud, llevando a su 
comunidad los recursos necesarios para la detención de diferentes enfermedades y material 
didáctico, con la información sobre prevención de padecimientos propios de la mujer. 
L.A.2.- Fortalecer la relación interinstitucional con los gobiernos de Estado y Federal para mejorar la 
equidad de género en nuestra sociedad. 
L.A.3.- Fortalecer en coordinación con los Gobiernos Estatal y Federal a fin de aprovechar 
plenamente las políticas y programas que impulsan la equidad de género. 
E.T 2 Promover la integración familiar como valor fundamental de la sociedad 
chapantongense. 
L.A.1.- Prevenir la violencia familiar, brindando herramientas a través de cursos y talleres para 
sensibilizar a la población sobre los riesgos y problemas derivados de la violencia familiar. 
Fortaleciendo las acciones de atención profesional a las víctimas de violencia familiar a cargo del 
Municipio. 
L.A.2.- Impulsar Proyectos Productivos para la Mujer Campesina y de Zonas Marginadas, a través 
de programas integrales de educación, capacitación y organización de productoras, brindando 
soporte técnico y de servicio 
 



B.2.6.4. Programa para la promoción de la igualdad de género. 
 

Indicador de gestión para la elaboración de un programa enfocado a la promoción de la igualdad 
de género. 

Criterios de verificación: 

1.- El programa o programas pueden ser implementados en forma concurrente con los gobiernos 
estatal y/o federal. 
2.- El programa deberá incluir todos los elementos enunciados en la evidencia, independientemente 
de que puedan variar sus denominaciones. 
3.- El programa debe presentarse con los elementos formales del caso: logotipos, firma(s) de 
autoridades responsables y fecha de emisión. 

Unidad de Medida : integración de información  

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Datos del municipio de  Chapantongo. 
 

B.2.6.6. Porcentaje de mujeres con al menos educación secundaria completa. 
 

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide las actividades realizadas en materia de planeación 
para el desarrollo del municipio. 

Método de Calculo 

(Población femenina de 15 años y más con al menos secundaria completa en el municipio / Población 
femenina de 15 años y más en el municipio) * 100 

Criterios de verificación: 

1.- Se entiende por población femenina de 15 y más con secundaria completa a aquellas mujeres de 
15 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad tres grados aprobados en secundaria. 
2.- Se aclara que los indicadores de nivel desempeño de la sección “B”, son únicamente de 
referencia, por lo que no serán verificados. 
Nota: El porcentaje más alto es 40%. Censo 2010. 

Unidad de Medida: porcentaje. 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Último Censo o Conteo de Población y Vivienda del INEGI. Datos 
del municipio de  Chapantongo.. 
 
3.6, Desarrollo Cultural en el Municipio 
 
Objetivo. 
Impulsar actividades culturales dirigidas a todos los estratos sociales, en especial a los niños en 
actividades y eventos culturales, programando estas a fin de llevarlas a cabo en cada una de las 
localidades, principalmente en aquellas actividades culturales que resulten costeables para las 
localidades de más bajos recursos. 
 
Estrategia. 
E.T 1 fomentar las actividades culturales en cada una de las comunidades del Municipio. 
L.A.1.- Promover las relaciones con las diferentes instancias de gobierno, estatal, federal así como 
de consejos culturales y del sector privado para promover festivales culturales en el municipio dando 
a conocer la diversidad cultural del municipio y de nuestro estado en todas las comunidades del 
municipio,  

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor No lo tiene  Si lo tiene  Si lo tiene 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor Menor a 15%. Mayor o igual a 15% y 
menor a 25%. 

Mayor o igual a 25% 



L.A.2.- Impulsar la creación de las instalaciones de la Casa de la Cultura del Municipio para 
fortalecer e impulsar las actividades culturales que se desarrollen en beneficio de los habitantes de 
Chapantongo 
E.T 2 Impulsar el recate y preservación de las tradiciones populares. 
L.A.1.- Apoyar el rescate y la preservación de las tradiciones populares e indígenas que se 
desarrollen dentro del territorio municipal. 
L.A.2.- Fomentar la creación de actividades artísticas culturales rescatando valores de nuestro 
pasado. Con la Promoción de las relaciones con las diferentes instancias de gobierno, estatal, 
federal, así como de consejos culturales y del sector privado para promover festivales culturales en 
el municipio dando a conocer la diversidad cultural del municipio. 
 
EDUCACIÓN 
 
La educación de calidad es un instrumento eficaz para el crecimiento y desarrollo de una sociedad, 
puesto que implica la formación y consolidación de conocimientos y habilidades para acceder a 
mejores oportunidades de empleo y, con ello, a mejores niveles de ingreso para la satisfacción de 
las necesidades del individuo y de la sociedad en su conjunto, es así mismo, la herramienta que 
garantiza estabilidad social. En el siguiente cuadro, se muestra la cobertura del sistema educativo 
estatal en el municipio de  Chapantongo. 
 

Chapantongo 2,723 1,364 1,359  149 66 83 51 

Preescolar 404 211 193 26 1 25 21 

Preescolar indígena 0 0 0 0 0 0 0 

Primaria 1,378 672 706 63 32 31 19 

Primaria indígena 0 0 0 0 0 0 0 

Secundaria 622 318 304 34 22 12 9 

Educación media 319 163 156 26 11 15 2 

Educación superior 0 0 0 0 0 0 0 

El nivel de analfabetismo se observa con mayor porcentaje en personas de la tercera edad, con un 
total de 1077 personas que no saben leer ni escribir según datos del INEGI, tal como se observa en 
la siguiente tabla: 

 
 
3.7.- Educación de Calidad para Todos.  
 
Objetivo  
Mejorar las condiciones educativas del Municipio tanto en calidad como en infraestructura para 
fomentar la educación en los jóvenes y evitar la deserción de mucho que abandonan sus estudios 
apoyándolos con estímulos que fortalezca y contribuya a continuar sus estudios. 
 
Estrategia. 
E.T 1 Impulsar el Desarrollo de la Educación en el Municipio para generar mejores 
oportunidades de Desarrollo. 
L.A.1.- Combatir la deserción escolar de los niños y jóvenes de escasos recursos económicos 
mediante la aportación de becas económicas y en especie (despensa) a cargo del gobierno 



Municipal, estatal y federal, para todas las localidades contribuyendo con esto a continuar sus 
estudios. 
L.A.2.- Diseñar una política educativa para combatir el analfabetismo que existe en los diferentes 
estratos sociales del municipio. 
E.T 2 Promover la Rehabilitación y Construcción de nuevos Espacios Educativos. 
L.A.1.- Proponer e impulsar la creación de espacios educativos para fortalecer el nivel educativo del 
Municipio con la creación de una Universidad Pública, que proporciones las carreras de los perfiles 
acorde al campo laboral de la región y esté al alcance de las posibilidades de mucha gente de 
escasos recursos económicos del municipio y de esta manera evitar que se traslade a otros 
municipios. 
L.A.2.- Gestionar obras de ampliación y mantenimiento adecuado de la infraestructura educativa de 
cada una de las escuelas con que cuentan todas las localidades del Municipio 
 

B.2.2.4. Programa municipal de educación básica y cultura. 
 

Indicador de gestión  para la elaboración de un programa para promover la educación básica y la 
cultura. 

Criterios de verificación: 

1.- El programa o programas pueden ser implementadosen forma concurrente con los gobiernos 
estatal y/o federal. 
2.- El programa deberá incluir todos los elementos enunciados en la evidencia, independientemente 
de que puedan variar sus denominaciones. 
3.- El programa debe presentarse con los elementos formales del caso: logotipos firma(s) de 
autoridades responsables y fecha de emisión.. 

Unidad de Medida : integración de información  

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Datos del municipio de  Chapantongo. 
 

B.2.2.6. Inversión per cápita en educación y cultura con la finalidad de concluir la infraestructura 
en educación básica 

 

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide la inversión per cápita en educación y cultura en el 
municipio por año 

Método de Calculo 

Gasto de inversión en educación y cultura en el año evaluado / Número de habitantes 
 

Criterios de verificación: 

1.- Se entiende por población femenina de 15 y más con secundaria completa a aquellas mujeres de 
15 a 130 años de edad que tienen como máxima escolaridad tres grados aprobados en secundaria. 
2.- Se aclara que los indicadores de nivel desempeño de la sección “B”, son únicamente de 
referencia, por lo que no serán verificados. 
Nota: El porcentaje más alto es 40%. Censo 2010. 

Unidad de Medida: Inversion en pesos 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Último Censo o Conteo de Población yVivienda del INEGI. Datos 
del municipio de  Chapantongo.. 
 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor No lo tiene  Si lo tiene  Si lo tiene 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor Menor a $54 pesos por 
habitante 

Mayor o igual a $54 pesos y 
menor a $142 pesos por 
habitante 

Mayor o igual a $142 pesos 
por habitante 



SALUD 
 
Actualmente no se tiene una atención de salud que afronte las necesidades del municipio, ya que el 
servicio es de atención básica y para alguna emergencia los pobladores deben trasladarse a 
Huichapan, Tula o Ixmiquilpan. 
 
Como se puede observar el grueso de la población está afiliada al Seguro Popular y acude a las 
clínicas locales para situaciones menores: 
 

 
   A lo largo del municipio solo existen casas de salud, mismas que están ubicadas en las localidades 
con mayor población y que no cuentan con personal e infraestructura para atención especializada, 
tal como se observa en la siguiente tabla: 

 
 

 
 
3.8, Chapantongo con Mejores Oportunidades de Salud. 
 
Objetivo. 
 Desarrollar en forma integral una política Municipal de salud pública que garantice el servicio 
universal a todos los habitantes de chapandongo que responda con eficacia y calidad de servicio 
para el bienestar de la población de las diferentes comunidades del Municipio. 
 
 
 



Estrategia. 
E.T 1 Fortalecer los servicios de salud pública en el Municipio. Ofrecer servicios en los 
diversos campos de la atención a la salud, a las personas de escasos recursos económicos 
que no tiene acceso a los sistemas de salud y atención especial a los adultos mayores. 
L.A.1.- Mejorar los servicios de salud pública con la intención de responder de una manera eficaz, 
eficiente y oportuna a las necesidades de la comunidad. 
L.A.2.- Impulsar el desarrollo de los servicios de salud para las comunidades marginadas del 
municipio con la creación de un Sistema de Salud Municipal con la instalación de casas de salud 
en las principales comunidades del municipio proporcionando un mejor servicio en atención y 
medicamento gratuito en apoyo a los que menos tienen... 
L.A.3.- Proporcionar servicios de salud médico-asistencial y odontológica preventiva permanente en 
comunidades rurales más alejadas y de alta marginación, en espacios públicos atreves de brigadas 
médicas y unidades móviles de salud integral. 
L.A.4.-Vinculación con el Sector Salud, organismos no gubernamentales y Asociaciones civiles que 
permitan el desarrollo de salud en el municipio. 
L.A.5.- Promover la integración del Consejo Consultivo Municipal de Salud, para que supervise los 
programas y objetivos establecidos por la Secretaría de Salud. 
E.T. 2.- Ofrecer Espacios dignos para la atención a la Salud y con Personal capacitado. 
Mejorando la infraestructura de salud en el municipio. 
L.A.1.- Gestionar la inversión en infraestructura y recursos humanos para mejorar los servicios de 
salud municipal existente. 
L.A.2.- Fomentar recursos con el gobierno Federal y Estatal para la construcción de la nueva 
clínica- Hospital Municipal, para proporcionar mejor servicio médico a los habitantes del Municipio. 
 

B.2.3.4. Programa municipal de salud. 
 

Indicador de gestión para la elaboración de un programa enfocado a impulsar la atención y 
promoción de la salud. 

Criterios de verificación: 

1.- El programa o programas pueden ser implementadosen forma concurrente con los gobiernos 
estatal y/o federal. 
2.- El programa deberá incluir todos los elementos enunciados en la evidencia, independientemente 
de que puedan variar sus denominaciones. 
3.- El programa debe presentarse con los elementos formales del caso: logotipos, firma(s) de 
autoridades responsables y fechas de emisión. 

Unidad de Medida : integración de información  

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Datos del municipio de  Chapantongo. 
 

B.2.3.6. Inversión per cápita en salud. 
 

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide la inversión per cápita en salud en el municipio por 
año 

Método de Calculo 

Monto de inversión en salud en el año evaluado /Número de habitantes 
Criterios de verificación: 

1.- El Gasto de inversión en Salud incluye todos los gastos registrados para este rubro en los 
capítulos de subsidios, transferencias, ayudas y acciones sociales, en la cuenta pública municipal. 
2.- El parámetro de aceptación en verde se elabora a partir del promedio nacional de gasto per cápita 
realizado por los municipios mexicanos en ese rubro; el parámetro en amarillo toma como referencia 
el promedio de los casos ubicados por debajo del promedio nacional; y el parámetro en rojo, el 
promedio de este último grupo. 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor No lo tiene  Si lo tiene  Si lo tiene 



Nota: Los datos se refieren al año 2011. Fuente: INEGI. 
3.- Por año evaluado se entenderá 2017. 
4.- Se aclara que los indicadores de nivel desempeño de la sección “B”, son únicamente de 
referencia, por lo que no serán verificados. 

Unidad de Medida: Inversion en pesos 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Último Censo o Conteo de Población yVivienda del INEGI. Datos 
del municipio de  Chapantongo.. 
 
Prospectiva 2030: Plan de Acción y Escenarios Futuros. 
La definición de una visión de futuro de lo que se desea transformar en un horizonte de planeación 
de largo plazo considerando un periodo de tiempo de 14 años hasta 2030, es la base para orientar 
los esfuerzos del Gobierno y plantear las metas y objetivos del desarrollo sostenible. 
 

Visión de Largo Plazo (Prospectiva 2030: Plan de Acción y Escenarios Futuros) 3. Chapantongo con 
oportunidades para todos. 

Plan de Acción por Esfera del Desarrollo Sostenible: 
social, económica y de la Sustentabilidad 

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s) 
correspondientes con los objetivos de la Agenda para 
la Sostenibilidad  

 
 
 
 
 
 
 
Esfera Social. 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
y en todo el mundo 

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la 
proporción de hombres, mujeres y niños de todas las 
edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones 
con arreglo a las definiciones nacionales 

1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y 
mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan 
los mismos derechos a los recursos económicos y acceso 
a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra 
y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 
nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, 
incluida la micro financiación 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible. 

2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el 
acceso de todas las personas, en particular los pobres y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los 
niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva 
y suficiente durante todo el año 

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en pequeña 
escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 
agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, 
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a 
las tierras 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las edades. 

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles mediante su 
prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el 
bienestar 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la 
protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de 
calidad para todos 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor Menor   a   $52   pesos   por 
habitante. 

Mayor o igual a $52 pesos y 
menor a $127 pesos por 
habitante. 

Mayor o igual a $127 pesos 
por habitante. 



Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos 

4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos 
los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que 
ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 
resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos 

 
 
 
Esfera Social. 

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos 
los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo 
en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a 
fin de que estén preparados para la enseñanza primaria 

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos 
los hombres y las mujeres a una formación técnica, 
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria 

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número 
de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una 
proporción considerable de los adultos, tanto hombres 
como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones 
elementales de aritmética 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas. 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra 
todas las mujeres y las niñas en todo  Chapantongo. 

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres 
y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles decisorios en la vida política, económica y pública 

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres 
igualdad de derechos a los recursos económicos, así como 
acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos 
de bienes, los servicios financieros, la herencia y los 
recursos naturales, de conformidad con las leyes 
nacionales 

 
 
Esfera Ambiental  

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales 

Fuente: Agenda 2030 sobre la Sostenibilidad, Organización de las Naciones Unidas. (Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. 
 
  



EJE IV CHAPANTONGO SEGURO Y CON TRANQUILIDAD. 

 
SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Diagnóstico general. 
 
La aplicación firme e imparcial de la Ley constituye una obligación fundamental de Gobierno 
Municipal, en el ámbito de sus atribuciones. En particular, el reclamo de seguridad pública representa 
una de las demandas más sentidas de sociedad de  Chapantongo.  
 
Es necesario impulsar una política integral de prevención y combate al delito, atacando las causas 
de las conductas antisociales, con base en una amplia participación ciudadana, una efectiva 
coordinación policíaca, la profesionalización del cuerpo de Seguridad y el equipamiento adecuado 
de los mismos.  
 
La falta de recursos para contar con una policía con mejores elementos y la falta de visión para 
entender que una mejor policía es la que se encuentra mejor preparada y capacitada tanto en lo 
táctico como en conocimientos de derechos humanos y legales.  
 
En la actualidad los constantes cambios tanto a nivel federal, así como estatal, han propiciado y 
obligado a los Municipios, en seleccionar y contar con elementos más capaces, más preparados 
para afrontar los retos más difíciles que se vive en nuestro país por la inseguridad. 
 
4.1.- Capacitación y profesionalización 
 
Objetivo General:  
Impulsar la coordinación y colaboración entre el Municipio, los sectores público, social y privado para 
participar activa y decididamente en la ejecución de acciones integrales que permitan que continúe 
siendo un Municipio con seguridad ciudadanos y que prevalezca un entorno de orden y paz social. 
 
E.T. 1 Fortalecer la capacitación permanente de policías, mejorar y actualizar el equipamiento.  
L.A.1.-Fortalecer el trabajo conjunto con la Academia Estatal de Seguridad Pública para reentrenar, 
capacitar y profesionalizar a la fuerza pública a través del instituto de formación, actualización y 
capacitación en seguridad pública. Estableciendo con esto el servicio policial de carrera conforme 
avance el esquema Federal. 
L.A.2-Incrementar el parque vehicular con la adquisición de patrullas para dar un mejor servicio a la 
ciudadanía.  
E.T.2.- Fomentar el buen desempeño de sus actividades y equidad de género. 
L.A.1-Implementar operativos de vigilancia por zonas, para inhibir actos delictivos y mejorar los 
tiempos de respuesta de atención en materia de seguridad pública. 
L.A.2-Generar relaciones de confianza entre los vecinos y los policías municipales, garantizando 
recorridos de vigilancia en colonias y cercanía de elementos de seguridad para atención inmediata 
ante llamadas de auxilio. 
L.A.3-Alentar en el empleado administrativo y operativo de seguridad pública y vialidad la búsqueda 
de la excelencia en el servicio para el bienestar del ciudadano, así como optimizar y eficientar el 
servicio, buscando reducir el tiempo utilizado en trámites. Asi como fomentar mayor participacion de 
la mujer es esta tarea tan dificil. 
 

A.3.1.4. Programa de seguridad pública. 
 

Indicador de gestión  para la elaboración de un programa de seguridad pública. 
Criterios de verificación: 

1.- El programa debe presentarse con los elementos formales del caso: logotipos, firma(s) de 
autoridades responsables y fecha de emisión. 
2.- El programa puede formar parte de un documento de mayor alcance. 
3.- Para acreditar la situación en verde, el programa deberá comprender todos los elementos 
enunciados en la evidencia, independientemente de que puedan variar sus denominaciones. 



4.- Si el municipio participa en el esquema de Mando Único, deberá presentar como evidencia el 
Convenio de Coordinación vigente con el estado. Con esto el indicador será considerado en verde. 

Unidad de Medida: integración de información  

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Datos del municipio de  Chapantongo. 
 
4.2.- Vialidad y Tránsito Municipal. 
 
Objetivo: 
Mejorar las condiciones de seguridad vial en calles, avenidas municipales y caminos comunitarios, y 
propiciar en los actuales y futuros conductores vehiculares hábitos responsables, seguros y cordiales 
que contribuyan a mantener las vialidades fuera de percances y siniestros que afecten el patrimonio 
y la vida de los usuarios y sus familias. 
 
E.T.1: Fortalecer la coordinación entre gobierno y sociedad civil para fomentar la cultura de 
la educación vial. 
L.A.1- Realizar el reglamento de tránsito municipal. 
L.A.2-Desarrollar campañas de difusión de los reglamentos de tránsito en los estudiantes para 
fomentar la cultura de la educación vial y el respeto a los reglamentos y señalamientos viales.  
L.A.-3 Implementar operativos que garanticen la seguridad a la entrada y salida de los niños y 
jóvenes en los planteles escolares 
L.A.4-Diseñar una campaña de sensibilización para asegurar que todos los conductores, cuenten 
con su licencia de conducir vigente.  
L.A.5-Desarrollar campañas de cultura vial para mejorar los hábitos de conducir y reducir el índice 
de accidentes viales en vehículos. 
L.A.6-difundir en la ciudadanía las principales normas de educación vial y las técnicas para prevenir 
accidentes de tránsito.  
L.A.7- Mantenimiento y colocación de señalamientos informativos y restrictivos con el propósito de 
brindar oportuna información general en el recorrido del conductor, reduciendo el índice de 
accidentes. 
 

A.3.3.4. Programa de operación y administración del tránsito municipal. 
 

Indicador de gestión  para la elaboración de un programa de operación y administración del tránsito 
municipal. 

Criterios de verificación: 

1.- El programa debe presentarse con los elementos formales del caso: logotipos, firmas de 
autoridades responsables y fecha de emisión. 
2.- El programa puede ser parte de un documento de mayor alcance. 
3.- Para acreditar la situación en verde el programa deberá comprender todos los elementos 
enunciados en la evidencia, independientemente de que puedan variar sus denominaciones. 

Unidad de Medida : integración de información  

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Datos del municipio de  Chapantongo. 
 
 
 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor No lo tiene  Si lo tiene  Si lo tiene 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor No lo tiene  Si lo tiene  Si lo tiene 



PROTECCIÓN CIVIL: 
 
Problemática general 
El Municipio de Chapantongo es una zona que se considera de bajo riesgo, no cuenta con puntos 
estratégicos de alto riesgo que ponga en riesgo a la población, más sin embargo un elemento natural 
impredecible puede cambiar la estabilidad del Municipio. 
 
Debido a la lejanía de las comunidades con los Hospitales, en el Municipio de Chapantongo existe 
una alta demanda en el requerimiento de unidades de emergencia. También existe riesgo de 
incendio en la temporada de estiaje. 
 
4.3. -Protección Civil Municipal. 
 
Objetivo.  
Garantizar la seguridad ante riesgos naturales para proteger a la sociedad civil de Chapantongo de 
desastres naturales, con los elementos necesarios y personal capacitado. 
 
E.T.1 fortalecer el sistema municipal de protección civil, impulsando el sistema municipal de 
contingencias. 
L.A.1.- Fortalecer el Sistema Municipal de Protección Civil como órgano consultivo de coordinación 
de acciones o instrumento de participación ciudadana para la prevención y atención de desastres en 
el territorio municipal. 
L.A.2.- Integrar el Atlas Municipal de los Riesgos de Desastre Factibles en el municipio y las posibles 
consecuencias que pueden derivarse de cada uno de ellos, a efecto de organizar acciones para 
eliminar o disminuir el impacto de los mismos en la población y sus bienes y a la naturaleza.  
L.A.3.- Diseñar programas enfocados a la población escolar y a la ciudadanía en general que 
permitan fomentar el establecimiento de una cultura de protección civil donde el municipio y la 
sociedad participen corresponsablemente en la prevención de riesgos. 
L.A.4.- Establecer Normas Técnicas de Seguridad Preventiva obligatorias para sitios públicos como 
escuelas, comercios, edificios públicos, hoteles, entre otros 
L.A.5.- Impulsando acciones de capacitación especializada en operaciones de rescate dentro de los 
cuerpos institucionales de protección civil. 
L.A.6.- Realizar un acuerdo entre delegados y personal de protección civil con la finalidad de realizar 
una pronta intervención en casos de urgencias y emergencias. 

A.1.4.3. Diagnóstico de peligros e identificación de riesgos de desastres.. 
 

Indicador de gestión para la elaboración de un diagnóstico de peligros e identificación de riesgos 
de desastres en el municipio. 

Criterios de verificación: 

1.- El diagnóstico necesariamente deberá ser realizado en coordinación con Instituciones oficiales 
acreditadas (CENAPRED y SEDATU, Servicio Geológico Mexicano, CONAGUA, Instituciones de 
Educación Superior, etc.), las cuales deberán contar con las acreditaciones oficiales que garanticen 
su experiencia en el tema y mantener coordinación permanente con la Unidad Estatal de Protección 
Civil. 
2.- La antigüedad del diagnóstico no debe ser mayor a tres años.. 

Unidad de Medida : integración de diagnostico  

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Datos del municipio de Chapantongo. Sistema de protección civil 
estatal 
 
 
 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor No lo tiene  Si lo tiene  Si lo tiene 



A.1.4.5. Atlas municipal de riesgos. 
 

Indicador de gestión para la elaboración de un atlas municipal de riesgos. 
Criterios de verificación: 

1.- El programa debe presentarse con los elementos formales del caso: logotipos, firmas de 
autoridades responsables y fecha de emisión. 
2.- El programa puede ser parte de un documento de mayor alcance. 
3.- Para acreditar la situación en verde el programa deberá comprender todos los elementos 
enunciados en la evidencia, independientemente de que puedan variar sus denominaciones. 

Unidad de Medida : integración de información  

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Datos del municipio de Chapantongo. 
 
4.4.- Procuración y Justicia. 
 
Objetivo. 
Fomentar los principios de legalidad, honestidad, igualdad jurídica, imparcialidad y transparencia en 
las instituciones responsables de impartir justicia. 
 
Estrategia. 
E.T 1 Establecer esquemas de seguridad, coordinación entre las diferentes instancias de 
procuración de justicia para garantizar la imparcialidad y seguridad de la sociedad 
chapantongense. 
L.A.1.- Establecer coordinación con las agencias del ministerio público local y del fuero federal, con 
la finalidad de acortar, agilizar y mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la especialización por 
tipo de delito. 
L.A.2.- Desarrollo de esquemas efectivos de cooperación entre las distintas instancias de seguridad, 
procuración e impartición de justicia. 
L.A.3.- Celebrar convenios con las distintas instituciones federales y estatales para coadyuvar en los 
distintos procesos de investigación. 
L.A.4.- Fomentar los principios de legalidad, honestidad, igualdad jurídica, imparcialidad y 
transparencia en las instituciones responsables de impartir justicia. 
L.A.5.- Revisar los códigos de procedimientos civiles y penales para presentar en la legislación 
procedimientos judiciales que eviten procesos largos y costosos. 

A.3.1.5. Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva. 
 

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide la incidencia delictiva del municipio. 
Método de Calculo 

((Incidencia delictiva en el año evaluado – Incidencia delictiva en el año previo al evaluado) / 
Incidencia delictiva en el año previo al evaluado) * -100 

Criterios de verificación: 

1.-De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la fórmula 
para calcular la “incidencia delictiva” es la siguiente: 
(Número de delitos del fuero común registrados por denuncias ante el MP en el municipio en un año 
/ Total de la población municipal) * 100,000 
2.-Por año evaluado se entenderá 2017 y por año previo al evaluado se entenderá 2016. 

Unidad de Medida: porcentaje 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor No lo tiene  Si lo tiene  Si lo tiene 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor Menor a 0%. Igual a 0% Mayor a 0% 



INEGI información del municipio. Sistema nacional de seguridad pública. Datos del municipio de 
Chapantongo 
 
Prospectiva 2030: Plan de Acción y Escenarios Futuros. 
 
La definición de una visión de futuro de lo que se desea transformar en un horizonte de planeación 
de largo plazo considerando un periodo de tiempo de 14 años hasta 2030, es la base para orientar 
los esfuerzos del Gobierno y plantear las metas y objetivos del desarrollo sostenible. 
 

Visión de Largo Plazo (Prospectiva 2030: Plan de Acción y Escenarios Futuros) 4.-CHAPANTONGO 
SEGURO Y CON TRANQUILIDAD. 

Plan de Acción por Esfera del Desarrollo Sostenible: 
social, económica y de la Sustentabilidad 

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s) 
correspondientes con los objetivos de la Agenda para 
la Sostenibilidad  

 
Esfera Social. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y construir a todos los 
niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan 
cuentas 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de 
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo 
el mundo 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional 
e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la 
justicia para todos 

 
Fuente: Agenda 2030 sobre la Sostenibilidad, Organización de las Naciones Unidas. (Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. 
 
 
 
 
  



EJE V Chapantongo con Infraestructura de Desarrollo, Medio Ambiente Sustentable y 

Servicios públicos de calidad.  

 
Los Chapantongenses hemos logrado construir a lo largo de diversas generaciones un Chapandongo 
solido con infraestructura de Desarrollo, con trabajo de nuestros abuelos, padres y jóvenes que han 
participado en labores de nuestras comunidades, haciendo con esto comunidades que en la 
actualidad cuenten con mayor desarrollo. Esta realidad nos compromete a seguir trabajando para 
consolidar las ventajas comparativas y competitivas de CHAPANTONGO, como un medio para 
atraer y detonar inversiones, que contribuya al desarrollo de nuestras comunidades. 
 
A).-ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
El cuidado del ambiente es una responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanía por lo que 
se deben implementar estrategias que aseguren la sensibilización y capacitación sobre el cuidado 
del medio ambiente a través de una nueva cultura Ambiental. 
 
Una característica del municipio es que no es un área contaminada y la calidad del aire y agua es 
buena, por lo que es prioridad la conservación de estos recursos. 
 
En el Municipio no se cuenta con un depósito de Residuos Sólidos que permita controlar estos 
desechos, tal como se observa en la siguiente tabla: 
 

 
 
5.1 Medio Ambiente y Sustentabilidad. 
 
Objetivo. 
Conservar la calidad del agua y del medio ambiente en el Municipio de Chapantongo impulsando 
mecanismos para desarrollar la preservación del medio ambiente evitando la contaminación del 
mismo.  
 
E.T. 1.- Poner en marcha el Relleno Sanitario regional para almacenar y tratar los residuos 
sólidos evitando la contaminación del medio ambiente.  
L.A.1.- Crear un mecanismo de operación funcional para el relleno sanitario regional, para garantizar 
un buen funcionamiento con el resto de los Municipios involucrados.  
L.A.2.- Conformar un organismo operador para la operación del relleno sanitario, atreves de una 
junta de gobierno y la participación de los cuatro Municipios participantes. 
L.A.3.- Gestionar la participación de industrias recicladoras de los desechos sólidos, para evitar 
mayor contaminación, generación de empleos y la reutilización de desechos orgánicos e inorgánicos, 
para la protección del medio ambiente y conservación del planeta. 
E.T.2.- Mantener una vinculación con organismos Nacionales e Internacionales, fundaciones, 
asociaciones civiles que coadyuven en el cuidado del Ambiente 
L.A.1.-Firmar convenios de colaboración para trabajar de manera conjunta con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales en pro del ambiente 
E.T.3.- Implementar un programa de Educación Ambiental entre los habitantes del Municipio, 
así como de conservación del medio Ambiente. 
L.A.1.- Coadyuvar en las campañas de cuidado del medio ambiente a través de instituciones de 
educación básica y con las comunidades en particular. 
L.A. 2.- Llevar a cabo cursos de capacitación para la construcción de compostas 



L.A. 3.- impulsar programas para la reforestación del medio ambiente en todo el municipio con 
especies nativas y de diferentes Especies de árboles en coordinación con el gobierno estatal y 
federal. 

A.2.7.5. Sitio de disposición final de los residuos sólidos municipales. 
 

Indicador de gestión  para verificar que El municipio deposite los residuos sólidos en un sitio que 
cumple con todos los requerimientos de la NOM-083-SEMARNAT-2003. 

Criterios de verificación: 

1.- La NOM-083-SEMARNAT-2003 establece las especificaciones de protección ambiental para la 
selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de 
un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 
2.- En caso de que el servicio sea prestado directamente por el municipio deberá presentar la 
evidencia enunciadas en el caso 1. Si lo hace mediante concesión o convenio de asociación 
intermunicipal, adicionalmente deberá presentar la evidencia enunciada para el caso 2; si lo hiciere 
mediante convenio con el estado, únicamente deberá presentar la evidencia enunciada en el caso 
3. En cada caso deberá revisarse que los documentos se encuentren debidamente firmados y estén 
vigentes. 

Unidad de Medida : integración de información  

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Datos del municipio de  Chapantongo. Información de la secretaría 
del medio ambiente federal. 
 

 
B.3.1.4. Programa para el cuidado del medio ambiente. 

 

Indicador de gestión  para verificar que El municipio cuenta con un programa para el cuidado de 
medio ambiente, enfocado a promover el aprovechamiento sustentable de la energía, así como la 
preservación o restauración de sus recursos naturales: aire, agua, suelo, flora y fauna. 

Criterios de verificación: 

1.- El programa o programas pueden ser implementados en forma concurrente con los gobiernos 
estatal y/o federal. 
2.- El programa deberá incluir todos los elementos enunciados en la evidencia, independientemente 
de que puedan variar sus denominaciones. 
3.- El programa debe presentarse con los elementos formales del caso: logotipos, firma (s) de 
autoridades responsables y fecha de emisión. 
4.- Se puede presentar un programa de acción por cada uno de los recursos: aire; agua; suelo; flora; 
fauna y aprovechamiento sustentable de la energía. 

Unidad de Medida : integración de información  

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Datos del municipio de  Chapantongo. Información de la secretaría 
del medio ambiente federal. 
 
5.2.- Saneamiento de Aguas Residuales. 
 
Objetivo. 
Fomentar la construcción de sistemas de saneamiento y tratamiento de aguas residuales que 
descargan aguas residuales a arroyos y ríos para evitar la contaminación de aguas superficiales y 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor No lo tiene  Si lo tiene  Si lo tiene 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor No lo tiene  Si lo tiene  Si lo tiene 



mantos friáticos del Municipio para mejorar el nivel de vida de los habitantes, así como evitar 
contaminación del medio ambiente. 
 
Estrategia. 
E.T 1 Fomentar proyectos de sistemas de saneamiento y tratamiento de aguas residuales en 
comunidades concentradas con proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales con 
bajo costo de mantenimiento. 
L.A.1.- Gestionar y proyectar proyectos en materia de construcción de plantas de tratamiento de 
bajo costo de mantenimiento para comunidades que no cuentan con este servicio, garantizando con 
esto el tener descargas de aguas residuales grises, evitando con esto la contaminación de arroyos, 
mantos acuíferos. 
 

Sistemas de tratamiento de aguas residuales para evitar la contaminación al Medio Ambiente.  
 

El índice de sistemas de plantas de tratamiento de aguas residuales, se compone de un indicador 
de eficiencia, correspondientes a tratamientos de aguas residuales de los sistemas de drenajes que 
existen en el municipio y eficiencia en el tener mayor cantidad de sistemas de tratamiento para evitar 
la contaminación de los matos friáticos y del agua. Se mide por el número de plantas pregonadas 
entre el número de plantas construidas. 
 

Unidad de Medida: Número (índice). 

Fuente: información del municipio de Chapantongo, dirección de planeación, inventario de 
infraestructura básica de desarrollo, agenda municipal de desarrollo del municipio de Chapantongo, 
(MCH. 2016). 
 
B).- INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO 
El mantenimiento y rehabilitación de drenaje sanitario, pluvial; alumbrado público; limpia; 
rehabilitación del jardín principal, pintura en fachadas y jardines, servicio de recolección de basura, 
bacheo de carreteras; entre otros, constituye una función estratégica de prioridad para el Municipio. 
 5.3.- Excelentes Servicio de Energía Eléctrica. 
Objetivo. 
Impulsar la construcción y ampliación de red de energía eléctrica en las comunidades de alta y 
mediana marginación, en las zonas de atención prioritaria y pobreza extrema del municipio, así como 
las diferentes comunidades del municipio.  
Estrategia. 
E.T 1 Impulsar proyectos de ampliación de energía eléctrica convencional y no convencional 
en comunidades de rezago social, atención de zonas prioritaria y pobreza extrema.  
L.A.1.- Realizar gestiones u obras ante las diferentes instancias de los tres niveles de gobierno, para 
la construcción y ampliación de redes de energía eléctrica convencional y no convencional para las 
familias del municipio de las diferentes comunidades, en comunidades con rezago social alto, zonas 
de atención prioritaria y de pobreza extrema.    
E.T 2 Fortalecer el mantenimiento, la mejora y rehabilitación de red de energía eléctrica 
existente ante Comisión Federal de Electricidad. 
L.A.1.- Gestionar ante la Comisión Federal de Electricidad el mantenimiento y rehabilitación de 
redes de energía eléctrica existente que se encuentran en mal estado en las diferentes comunidades, 
mejorando con esto el servicio y seguridad de la población en general. 

Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de Energía Eléctrica en las viviendas. 
 

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide la tasa de abatimiento de carencias del servicio 
de Energía eléctrica del municipio. 

Método de Calculo 

((Viviendas sin acometida de energía eléctrica en el año evaluado – Viviendas acometidas de energía 
eléctrica en el año previo al evaluado) / Viviendas sin acometidas de energía eléctrica en el año 
previo al evaluado) * -100 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

Valor (PLANTAS) 8.00 12.00 28.00 



Criterios de verificación: 

1.- Se entiende por vivienda particular habitada a aquella que en el momento del levantamiento 
censal tiene residentes habituales que forman hogares. Incluye también cualquier recinto, local, 
refugio, instalación móvil o improvisada que estén habitados. 
FUENTE: INEGI, glosario del Censo de Población y Vivienda 2010. 
2.- Se entiende que una vivienda dispone del servicio de energía eléctrica si cuenta con luz eléctrica 
dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, pero dentro del terreno. Fuente INEGI. 
3.- El listado de viviendas particulares habitadas debe incluir tanto a las de la cabecera, como a las 
del resto de localidades. En dicho listado, cada vivienda tendrá que identificarse con un folio, un 
número exterior y, si es el caso, un número interior. También es recomendable que el listado se 
acompañe por un croquis para la mejor ubicación de las viviendas que cuentan con el servicio y las 
que carecen de él. 
4.- Por año evaluado se entenderá 2017 y por año previo al evaluado se entenderá 2016. 

Unidad de Medida: porcentaje 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Datos del municipio de Chapantongo. 
 
5.4 Servicios de Agua Potable de calidad. 
 
Objetivo. 
Invertir en la construcción de sistemas de agua potable en las comunidades de alta y mediana 
marginación, en las zonas de atención prioritaria y pobreza extrema del municipio para mejorar el 
nivel de vida de los habitantes, así como Promover el mejoramiento del servicio.  
 
Estrategia. 
E.T 2 Impulsar proyectos de sistemas de agua potable en comunidades de rezago social, 
atención de zonas prioritaria y pobreza extrema. 
L.A.1.- Gestionar ante las diferentes instancias de gobierno del Estado, así como Federal, para la 
perforación, equipamiento, instalación, de pozos profundos para proporcionar el servicio de agua 
potable para las comunidades que no cuentan en su vivienda de este vital liquido 
L.A.2.- Ampliar las líneas de sistema de agua potable y tanques de almacenamiento para las 
comunidades con rezago social y pobreza extrema mejorando el nivel de vida de los habitantes del 
municipio.  
L.A.3.- Dar seguimiento ante las diferentes instancias de gobierno, para la rehabilitación y 
mantenimiento de pozos profundos para proporcionar y mejorar el servicio de agua potable de las 
diferentes comunidades del municipio. 
L.A.4.- Construir, rehabilitar y dar mantenimiento a los sistemas de agua potable, en redes de 
distribución, de conducción y sistemas de almacenamiento para mejorar la calidad del servicio. 
L.A.5.- Mejorar los sistemas de operación de los diferentes sistemas de agua potable, para mejorar 
el servicio y proporcionar un mejor servicio. 
 

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

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide la tasa de abatimiento de carencias del servicio 
de agua potable del municipio. 

Método de Calculo 

((Viviendas sin toma de agua potable en el año evaluado – Viviendas sin toma de agua potable en 
el año previo al evaluado) / Viviendas sin toma de agua potable en el año previo al evaluado) * -100 

Criterios de verificación: 

1.- Se entiende por vivienda particular habitada a aquella que en el momento del levantamiento 
censal tiene residentes habituales que forman hogares. Incluye también cualquier recinto, local, 
refugio, instalación móvil o improvisada que estén habitados. 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor Menor a 0%. Mayor o igual a 0% y menor 
a 20% 

Mayor o igual a 20% 



FUENTE: INEGI, glosario del Censo de Población y Vivienda 2010. 
2.- Se entiende que una vivienda dispone del servicio de agua potable si cuenta con agua entubada 
dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, pero dentro del terreno. Fuente INEGI. 
3.- El listado de viviendas particulares habitadas debe incluir tanto a las de la cabecera, como a las 
del resto de localidades. En dicho listado, cada vivienda tendrá que identificarse  con un folio, un 
número exterior y, si es el caso, un número interior. También es recomendable que el listado se 
acompañe por un croquis para la mejor ubicación de las viviendas que cuentan con el servicio y las 
que carecen de él. 
4.- Por año evaluado se entenderá 2015 y por año previo al evaluado se entenderá 2014. 

Unidad de Medida: porcentaje 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Datos del municipio de Chapantongo. 
 
5.5.- Comunidades con Servicios de drenaje y saneamiento. 
 
Objetivo. 
Impulsar la construcción, ampliación de drenaje sanitario y sistemas de tratamiento con nueva 
tecnología para tratamiento de aguas residuales para viviendas dispersas, En las comunidades de 
alta y mediana marginación, en las zonas de atención prioritaria y pobreza extrema del municipio 
para mejorar el nivel de vida de los habitantes. 
 
Estrategia. 
E.T 1 Fomentar proyectos de sistemas de drenaje y saneamiento en comunidades 
concentradas y dispersas de rezago social, atención de zonas prioritaria y pobreza extrema, 
así como proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales con bajo costo de 
mantenimiento. 
L.A.1.- Gestionar ante las diferentes instancias de gobierno del Estado, así como Federal, para la 
ampliación, introducción de red de drenaje sanitario de comunidades concentradas y sistemas de 
tratamiento individual para viviendas dispersas en comunidades retiradas a través de biodigestores 
L.A.2.- Gestionar y proyectar proyectos en materia de construcción de plantas de tratamiento de 
bajo costo de mantenimiento para comunidades que no cuentan con este servicio, garantizando con 
esto el tener descargas de aguas residuales grises, evitando con esto la contaminación de arroyos, 
mantos acuíferos y de medio ambiente. Aprovechando con esto las aguas grises de descarga para 
sistemas de riego de alivio. 
 

A.2.4.6. Tasa de abatimiento del déficit del servicio de drenaje en viviendas particulares 
 

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide el abatimiento del déficit del servicio de drenaje 
sanitario del municipio. 

Método de Calculo 

((Viviendas sin drenaje en el año evaluado – Viviendas sin drenaje en el año previo al evaluado) / 
Viviendas sin drenaje en el año previo al evaluado) * -100 

Criterios de verificación: 

1.- Se entiende por “vivienda particular” aquella destinada, construida o adaptada para el alojamiento 
de personas que forman hogares. 
2.- Se entiende que una vivienda cuenta con el servicio de drenaje cuando se encuentra conectada 
en un sistema público de tubería que permite desalojar de la vivienda las aguas usadas en el 
escusado, fregadero u otras instalaciones similares y que carecen del servicio de drenaje cuando el 
desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un rio, lago, mar, barranca, o grieta. Fuente: 
INEGI 
3.- Por listado de viviendas habitadas se entenderá a la identificación, conteo y registro sistemático 
y ordenado de todas las viviendas ubicadas en la demarcación territorial del municipio. El listado 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor Menor a 0%. Mayor o igual a 0% y menor 
a 20% 

Mayor o igual a 20% 



debe conformarse por un folio (número consecutivo que se asigne a cada una de las viviendas), la 
calle, localidad, numero exterior y numero interior (en caso de aplicar) de las viviendas. El INEGI y 
organismos como el Banco Mundial recomiendan construir un croquis paralelamente a la elaboración 
del listado. Para mayor referencia consulta el apartado de “CALCULADORA Y SELECCIÓN DE 
VIVIENDAS PARA ENCUESTA” en la sección de anexos. 
4.- Deberá contarse con un listado de viviendas habitadas en la cabecera municipal y con otro de las 
localidades. 
5.-Por año evaluado se entenderá 2017y por año previo al evaluado se entenderá 2016. 

Unidad de Medida: porcentaje 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Datos del municipio de Chapantongo. 
 
5.6.- Mantenimiento permanente y calidad en la infraestructura carretera y caminos rurales. 
 
Objetivo. 
Mantener en óptimas condiciones la infraestructura de carreteras alimentadoras municipales del 
Municipio, así como dar mantenimiento continuo a la red de caminos rurales que comunican a las 
comunidades de rezago social y pobreza extrema de las comunidades del Municipio. 
Estrategia. 
E.T 1 Mantener en magníficas condiciones la infraestructura carretera del Municipio que 
comunican a las diferentes comunidades del municipio. 
L.A.1.- Realizar acciones de mantenimiento y rehabilitación vial integral y continua que permita 
ofrecer condiciones adecuadas de carreteras de asfalto, que presenten deterioro (bacheo), y 
señalamientos necesarios.  
L.A.2.- Implementación de Programas de construcción de pavimentos asfalticos con concreto 
asfaltico e hidráulico en carreteras alimentadoras del municipio que derive en una ágil comunicación 
entre la cabecera municipal y la población que habita en las comunidades rurales. 
L.A.3.- implementar acciones de mantenimiento y rehabilitación en carreteras municipales con 
limpieza de cunetas permanente y derecho de vía, garantizando el buen funcionamiento y durabilidad 
del pavimento.  
 

A.2.2.6. Cobertura de mantenimiento de calles, caminos rurales y carreteras. 
 

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide el abatimiento de calles y carreteras por dar 
mantenimiento en el municipio. 

Método de Calculo 

(Tramos de calles que recibieron mantenimiento / Tramos totales de calles que requerían 
mantenimiento en el año evaluado)*100 

Criterios de verificación: 

1.- Los parámetros de medición de este indicador son excluyentes, de modo que, si un municipio 
utilizó ambos métodos de mantenimiento deberá evaluarse con el método predominante. 
2.- Se entiende por “Informe de resultados” el documento firmado por la Dirección de Obras Públicas 
o similar en el municipio, en el que conste la cobertura de revestimiento en las calles del territorio 
municipal. Deberá contener mapas, memoria fotográfica y demás evidencias pertinentes para 
acreditar los resultados que se reporten. 
3.- Se entiende por “tramo de calle” la distancia en metros lineales existente entre una esquina y 
otra. Incluye también banquetas (siempre y cuando lo permita el diseño urbanístico del municipio). 
4.- Se entiende por “bacheo” a la reposición de una porción de la carpeta asfáltica que presenta 
daños, como oquedades por desprendimiento o desintegración de los arreglados, en zonas 
localizadas y relativamente pequeñas. Fuente: SCT. 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor Menor a 0%. Mayor o igual a 0% y menor 
a 20% 

Mayor o igual a 20% 



5.- Se entiende por “riego de sello” a la aplicación de mezcla asfáltica con el fin de impermeabilizar 
la carpeta para evitar filtraciones de las corrientes superficiales  de agua  y dar  una mayor  
durabilidad  a la superficie  de rodamiento. 
6.- Por año evaluado se entenderá 2017. 

Unidad de Medida: porcentaje 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Datos del municipio de Chapantongo. 
 
E.T 2 Construir, Ampliar, Rehabilitar Caminos Rurales del Municipio que comunican a las 
diferentes comunidades más apartadas del Municipio  
L.A.1.- Implementación de Programas de Revestimiento de Caminos Rurales que derive en una ágil 
comunicación entre la cabecera municipal y la población que habita en las comunidades rurales. 
L.A.2.- Rehabilitar, ampliar y dar mantenimiento a la red de caminos rurales del municipio con 
empedrado y revestimiento con material mejorado que se encuentran en mal estado, fortaleciendo 
el acceso a las diferentes comunidades que se encuentran incomunicadas por mal estado y por 
condiciones climatológicas. 
 

A.2.1.6. Tasa de abatimiento de calles y carreteras sin revestimiento. 
 

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide el abatimiento de calles y carreteras por revestir 
en el municipio. 

Método de Calculo 

((Tramos de calles sin revestimiento en el año evaluado – Tramos de calles sin revestimiento en el 
año previo al evaluado) / Tramos de calles sin revestimiento en el año previo al evaluado) * -100 

Criterios de verificación: 

1.- Se entiende por “Informe de resultados” el documento firmado por la Dirección de Obras Públicas 
o similar en el municipio en el que conste la cobertura de revestimiento en las calles del territorio 
municipal. Podrá contener mapas, memoria fotográfica y demás evidencias pertinentes para 
acreditar los resultados que se reporten. 
2.- El revestimiento incluye la construcción de guarniciones y banquetas. 
3.- El “revestimiento” implica la capa constituida por uno o más materiales que se colocan sobre el 
terreno nivelado en una localidad, pudiendo ser de adoquín, asfalto, gres, hormigón impreso, 
hidráulico, noxer, etc. 
4.- Se entiende por “tramo de calle” la distancia en metros lineales existentes entre una esquina y 
otra. Incluye también banquetas, siempre y cuando lo permita el diseño urbanístico del municipio. 
5.-Por año evaluado se entenderá 2017y por año previo al evaluado se entenderá 2016. 

Unidad de Medida: porcentaje 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Datos del municipio de  Chapantongo.. 
  

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor Sistema de bacheo: menor 
a 50%  
Sistema de riego de sello: 
igual a 0% 

Sistema de bacheo: mayor o 
igual a 
50% y menor a 80% 
 
Sistema de riego de sello: 
mayor a 
0% y menor a 25% 

Sistema de bacheo: mayor o 
igual a 
80% 
 
Sistema de riego de sello: 
mayor o igual a 25% 

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor Menor a 0%. Mayor o igual a 0% y menor 
a 20% 

Mayor o igual a 20% 



5.7.- Alumbrado Público Innovador y de Calidad. 
 
Objetivo. 
Mejorar el servicio de alumbrado público con dispositivos ahorradores de nueva tecnología de 
vanguardia, para el apoyo a la economía del municipio. 
 
Estratégico. 
E.T 1.- Proporcionar un mejor servicio con sistemas innovadores de alumbrado, así como dar 
mantenimiento constante para mantener un alumbrado público en óptimas condiciones. 
 L.A.1.- Rehabilitar luminarias, balastros, unidades de encendido y bases de medidores a fin de 
generar economías y aprovechar adecuadamente el equipo disponible.  
L.A.2.- Establecer la Red de Energía Eléctrica, incrementar los niveles de voltaje y el alumbrado 
público a los lugares de las diferentes localidades del Municipio, que carecen de este servicio      
L.A.3.- Proponer sistemas de alumbrado público en los principales centros de población y 
comunidades del municipio con sistemas solares híbridos ahorradores y con equipos de lámparas 
ahorradores de bajo consumo con sistemas de leds para disminuir el consumo de energía eléctrica 
y evitar endeudamiento con comisión federal de electricidad. Realizando con y a través de la 
Comisión Federal de Electricidad, el control y cuantificación (censo) de la red de alumbrado público 
Municipal y de las luminarias instaladas en áreas estratégicas del Municipio. 

A.2.9.6. Cobertura en el servicio de alumbrado público. 
 

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide la cobertura del servicio de alumbrado público del 
municipio. 

Método de Calculo 

(Tramos de calles y espacios públicos que disponen del servicio de alumbrado público con luminarias 
en buenas condiciones / Total de tramos de calles y espacios públicos del municipio)*100 

Criterios de verificación: 

1.- Se entiende por "tramo de calle" la distancia en metros lineales existente entre una esquina y 
otra. Incluye ambas banquetas (siempre y cuando lo permita el diseño urbanístico del municipio). 
2.- Se entiende por "espacio público" al lugar de encuentro como plazas, alamedas, áreas verdes, 
parques, jardines, espacios deportivos, culturales y turísticos, centros de barrio, centros de desarrollo 
comunitario y estaciones de transporte masivo, entre otros, donde cualquier persona tiene derecho 
de acceder y se caracteriza por ser un ámbito por y para el ejercicio de la vida en sociedad. 

Unidad de Medida: porcentaje 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Datos del municipio de Chapantongo. 
 
C).- EQUIPAMIENTO URBANO. 
El Municipio de Chapantongo debe contar con una amplia red de servicios públicos. Y su adecuado 
funcionamiento y mantenimiento oportuno implica una seria responsabilidad para las autoridades 
municipales por el impacto directo y cotidiano que estos servicios tiene en la calidad de vida de los 
vecinos de Chapantongo. 
 
El mantenimiento y rehabilitación de drenaje sanitario, pluvial; alumbrado público; limpia; 
rehabilitación del jardín principal, pintura en fachadas y jardines, servicio de recolección de basura; 
entre otros, constituye una función estratégica de prioridad para el Municipio. 
  

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor Menor a 50% Mayor o igual a 50% y 
menor a 80% 

Mayor o igual a 80% 



5.8.- Chapantongo “Cultura de la limpieza “ 
 
Objetivo. 
Mantener limpios los espacios públicos del municipio y las diferentes localidades del municipio. 
 
Estrategias. 
E.T.1 Mantener limpios y libres de basura todos los espacios públicos, calles y carreteras del 
Municipio. Promoviendo una cultura de limpieza. 
L.A.1.- Realizar diariamente el barrido y recolección de basura de las principales calles y el jardín 
principal del Municipio.  
L.A.2.- Fomentar trabajos de limpieza a las orillas de las diferentes carreteras de todas las 
Localidades del Municipio con la finalidad mantener limpio y con ello crear una adecuada imagen del 
Municipio fortaleciendo con ello un municipio limpio. 
L.A.3.- Promover una cultura ciudadana de limpieza pública, creando el programa “municipio 
limpio” que incluya la difusión de un Reglamento de Limpia entre la comunidad, escuelas y sociedad 
civil, principalmente en los niños en edad escolar y realizar una adecuada labor de inspección y 
vigilancia. 
L.A.4.- impulsar una cultura por la separación de la basura y reciclaje, creando el programa 
“reciclemos juntos” que incluyan la difusión y capacitación a la población en general, escuelas, 
comercios de la cabecera municipal y de las comunidades en general.  
E.T 2  Fotalecer el parque vehicular del servicio de limpia mediante la adquisición de vehículos 
nuevos, carritos recolectores de basura y contenedores. 
L.A.1.- Adquirir camiones y camionetas compactadores, de recolección de basura para ofrecer un 
mejor servicio a todas las comunidades del municipio, así como equipamiento como carritos 
recolectores y contenedores de basura. En coordinación con el gobierno federal y estatal. 

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

Este indicador de Desempeño de Eficacia mide la cobertura del servicio de limpia en vialidades y 
espacios públicos del municipio. 

Método de Calculo 

(Tramos de calles y espacios públicos con servicio continuo de limpia / Total de tramos de calles y 
espacios públicos del municipio) * 100 

Criterios de verificación: 

1.- Se entiende por servicio de limpia continua al que se presta por lo menos dos días a la semana. 
2.- Se entiende por "espacio público" al lugar de encuentro como plazas, alamedas, áreas verdes, 
parques, jardines, espacios deportivos, culturales y turísticos, centros de barrio, centros de desarrollo 
comunitario y estaciones de transporte masivo, entre otros, donde cualquier persona tiene derecho 
de acceder y se caracteriza por ser un ámbito por y para el ejercicio de la vida en sociedad. 
3.- Este indicador se medirá considerando a la cabecera municipal y a todas las localidades del 
municipio. 
4.- En caso de que el municipio proporcione el servicio de limpia de manera indirecta (a través de 
convenio con el gobierno del estado, convenio de asociación intermunicipal, contrato de concesión, 
u otro), para alcanzar la situación en verde deberá solicitar a la instancia prestadora del servicio las 
evidencias requeridas, para su revisión por parte del verificador. 
5.- Para calcular este indicador se considerarán los tramos de calles que la legislación estatal 
establece. 

Unidad de Medida: porcentaje 

Fuente: ADM 2016. Agenda para el Desarrollo Municipal de la Secretaria de Gobierno de la 
Federación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED 2016). 
INEGI información del municipio. Datos del municipio de Chapantongo. 
  

Valor de Referencia Metas. Metas. 

Año 2016 2020 2030 

valor Menor a 50% Mayor o igual a 50% y 
menor a 80% 

Mayor o igual a 80% 



5.9.- Mantenimiento Preventivo, Correctivo a Edificios Públicos, parque vehicular, 
Maquinaria y Equipos. 
 
Objetivo. 
Mantener en óptimas condiciones de operación y funcionamiento los edificios públicos así como los 
vehículos oficiales, la maquinaria y los equipos de trabajo para dar mejores resultados a los 
habitantes del municipio de Chapantongo. 
 
Estrategia. 
E.T 1 Proporcionar la rehabilitación, mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios 
públicos, así como fortalecer y evaluar las condiciones del parque vehicular y maquinaria del 
municipio para un mejor servicio a la ciudadanía. 
L.A 1.- Ofrecer a las dependencias de la Administración Municipal, servicios de rehabilitación, 
mantenimiento preventivo y correctivo en los edificios públicos (Rastro Municipal, Panteones, 
Instalaciones de la presidencia municipal) así como de la imagen urbana del primer cuadro de la 
cabecera municipal, a fin de servir a los ciudadanos en espacios funcionales y seguros en los que 
desarrollan las actividades sociales, culturales y de atención pública a los habitantes de  
Chapantongo. 
L.A 2.- Dar mantenimiento a los equipos y maquinaria pesada que brindan servicio a la población, 
considerando horarios y niveles de demanda. 
L.A 3.- Evaluar las condiciones del parque vehicular y maquinaria con que cuenta el municipio, para 
llevar a cabo un programa de adquisición de equipo nuevo para complementar, mejorar, sustituir 
e integrar nuevos equipos y maquinaria para el mejor desempeño de los servidores públicos y 
mejorar, eficientar los servicios de maquinaria que se ofrece a la ciudadanía de las diferentes 
comunidades del municipio. 
  



 

Prospectiva 2030: Plan de Acción y Escenarios Futuros. 
 
La definición de una visión de futuro de lo que se desea transformar en un horizonte de planeación 
de largo plazo considerando un periodo de tiempo de 14 años hasta 2030, es la base para orientar 
los esfuerzos del Gobierno y plantear las metas y objetivos del desarrollo sostenible. 
 

Visión de Largo Plazo (Prospectiva 2030: Plan de Acción y Escenarios Futuros)  
5. Chapantongo con Infraestructura de Desarrollo, Medio Ambiente Sustentable y Servicios públicos 
de calidad. 
 

Plan de Acción por Esfera del 
Desarrollo Sostenible: social, 
económica y de la Sustentabilidad 

Escenario(s) Futuro(s) Deseable(s) correspondientes con los objetivos 
de la Agenda para la Sostenibilidad  
 
 

 
 
 
 
 
Esfera ambiental. 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y 
el saneamiento para todos. 

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un 
precio asequible para todos 

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y 
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales 
sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin 
riesgos a nivel mundial 

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos 
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que sufren falta de agua 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible 
y moderna para todos. 

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos 
asequibles, fiables y modernos 

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar 
servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en 
desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con 
sus respectivos programas de apoyo de calidad para todos 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 
 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las 
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión 
de los desechos municipales y de otro tipo 
 

 
 
Esfera Social. 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los 
niños, las personas de edad y las personas con discapacidad 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad. 

15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los 
suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la 
sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la 
degradación del suelo 

 
Fuente: Agenda 2030 sobre la Sostenibilidad, Organización de las Naciones Unidas. (Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. 
 
 
  



IV. Alineación estratégica. 
 
Alineación de la plataforma estratégica del Plan Municipal de desarrollo del Municipio de 
Chapantongo 2016-2020, Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 con la correspondiente al Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con la de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 

 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible 

 
Plan Nacional de 
Desarrollo   2012-2018 

 
Plan Estatal de 
Desarrollo       2016-2022 

 
Plan Municipal de 
Desarrollo 
2016-2020. 

ESFERA SOCIAL. 
 
 
 
 
Objetivo 16.  
Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y construir a todos 
los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas 
 

 
México con 
responsabilidad global. 
Estrategia.II Gobierno 
cercano y Moderno 

 
Eje 1.- Gobierno Honesto 
Cercano y Moderno 

 
Eje 1.- Gobierno 
Democrático, Eficiente y 
Trasparente  

Estrategia 1.1.1 
Contribuir al desarrollo de la 
democracia. 
 
Estrategia 4.7.2 implementar 
una mejora regulatoria 
integral. 

Objetivos: 
1.1 cero tolerancia a la 
corrupción. 
1.2 impulso a la participación 
ciudadana 
1.3 gobierno digital 
1.4 mejora regulatoria 
1.5 desarrollo institucional 
de los municipios 
1.6fortalecimiento 
hacendario. 
1.7administracion eficiente 
de los recursos. 

Objetivos: 
1.1 contraloría interna 
municipal. 
1.2 cultura de legalidad 
Transparencia y combate a 
la corrupción 
1.3manejo responsable de 
las finanzas públicas y del 
patrimonio municipal 
(hacienda pública 
municipal). 
1.4 gobierno ágil, 
innovador y de calidad en 
el servicio. 
1.6 un gobierno eficiente, 
incluyente y cercano a la 
gente. 

ESFERA 
ECONOMICA Y 
SOCIAL 

 
México Prospero. 

 
Eje 2.- Hidalgo 
Próspero y Dinámico. 

 
Eje 2.- Chapantongo 
con Desarrollo 
Económico.  

Objetivo 1. Poner fin a la 
pobreza en todas sus 
formas y en todo el 
mundo. 
  
Objetivo 8. Promover el 
crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el 
trabajo decente para 
todos.  
 
Objetivo 9. Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la 
innovación.  
 

 
Democratizar la 
productividad. Objetivo 3.5 
desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación 
pilar para el progreso 
económico y social. 
México prospero. 
4.2 democratizar el acceso al 
financiamiento de proyecto 
con potencial de crecimiento. 
4.3 promover el empleo de 
calidad. 
4.7 garantizar reglas claras 
que incentiven el desarrollo 
de un mercado interno 
competitivo. 
4.8 desarrollar los sectores 
estratégicos del país. 
4.9 contar con una 
infraestructura de trasporte 
que se refleje en menores 
costos para realizar 
actividades económicas.  
4.10 construir un sector 
agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la 
seguridad alimentaria del 
país. 

OBJETIVOS: 
2.1 progreso económico 
2.2 entorno económico 
dinámico e innovador 
2.3 articulación y 
consolidación de los 
sectores productivos. 
2.4 turismo palanca de 
desarrollo. 
2.5 campo moderno y 
productivo. 

Objetivos: 
2.1 desarrollo 
agropecuario 
2.2 desarrollo turístico. 
2.3 empleo, industria y 
comercio. 



 
ESFERA SOCIAL. 

 

 
México Incluyente. 

 
Eje 3.- hidalgo Humano 
e Igualitario 

 
Eje 3.- Chapantongo 
con Oportunidades 
para Todos.  

Objetivo 1. Poner fin a la 
pobreza en todas sus 
formas y en todo el 
mundo.  
Objetivo 2. Poner fin al 
hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible.  
Objetivo 3. Garantizar 
una vida sana y promover 
el bienestar de todos a 
todas las edades 
 
Objetivo 5. Lograr la 
igualdad de género y 
empoderar a todas las 
mujeres y las niñas 

Objetivo: 
2.1 garantizar el ejerció 
efectivo de los derechos 
sociales para tota la 
población. 
2.2 transitar a hacia una 
sociedad equitativa e 
incluyente. 
2.3 asegurar los accesos a 
los servicios de salud. 
2.4 ampliar el acceso a la 
seguridad social. 
2.5 promover un entorno 
adecuado para el desarrollo 
de una vida digna. 

Objetivo: 
3.1 desarrollo social, integral 
y solidario. 
3.3 salud con calidad y 
calidez. 
3.4 Cultura física y deporte. 
3.5 arte y cultura. 
 

Objetivos: 
3.1 Desarrollo comunitario 
para  Chapantongo. 
3.3 Derecho a una vida 
digna. 
3.4 Deporte para los 
Chapantongenses 
3. Equidad y Género. 
3.6 Desarrollo cultural en el 
Municipio. 
3.8 Chapantongo con 
mejores oportunidades de 
salud. 

Objetivo 4. Garantizar 
una educación inclusiva y 
equitativa de calidad y 
promover oportunidades 
de aprendizaje 
permanente para todos 

 
México con educación de 
calidad. 

 
3.2 educación de relevancia 
y equipada. 

 
3.7 educación de calidad 
para todos. 

 
ESFERA 
AMBNIENTAL. 

 

 
México Incluyente. 

 
Eje 3.- Hidalgo Humano 
e igualitario 

 
Eje 3.- Chapantongo 
con Oportunidades 
para todos.  

Objetivo 11. Lograr que 
las ciudades y los 
asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.  
 

Estrategia 2.5.1 transitar 
hacia un módulo de 
desarrollo urbano 
sustentable e inteligente que 
procure vivida digna para los 
mexicanos. 

 Objetivo:  
3.2 fomento e impulso al 
patrimonio familiar. 

 
ESFERA SOCIAL. 

 

 
México en paz. 

 
Eje 4.- Hidalgo seguro 
con justicia y paz. 

 
Eje 4.- Chapantongo 
seguro y con 
tranquilidad..  

Objetivo 16. Promover 
sociedades pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y 
construir a todos los 
niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas. 

Objetivos: 
1.1 promover y fortalecer la 
gobernabilidad democrática. 
1.3mejorar las condiciones 
de seguridad pública. 
1.4 garantizar un sistema de 
justicia penal eficaz y 
expedito 
1.5 garantizar el respeto y 
protección de los derechos 
humanos y la erradicación de 
la discriminación. 

Objetivos: 
4.1gobernabilidad. 
4.2 derechos humanos. 
4.3 Seguridad integral. 
4.4 procuración de justicia 
con trato humano. 
4.5 reinserción social. 
 

Objetivos: 
4.1 capacitación y 
profesionalización. 
4.2 vialidad y transito 
municipal. 
4.4 procuración y justicia. 

 
ESFERA 
AMBNIENTAL. 

 

 
México en paz. 

 
Eje 4.- Hidalgo seguro 
con justicia y paz. 

 
Eje 4.- Chapantongo 
seguro y con 
tranquilidad..  

Objetivo 11. Lograr que 
las ciudades y los 
asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

1.6 salvaguardar a la 
población, a sus bienes y a 
su entorno ante un desastre 
de origen natural y humano. 
 

4.6 protección civil. 4.3 protección civil 
municipal. 
 



 
 
ESFERA 
AMBIENTAL. 

 

 
México con 
responsabilidad Global. 

 
Eje 5.- Hidalgo con 
Desarrollo sostenible. 

 
Eje 5.- Chapantongo 
con infraestructura, 
medio ambiente 
sustentable y 
servicios públicos 
Municipales.  

Objetivo 6. Garantizar la 
disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el 
saneamiento para todos. 
 
Objetivo 7. Garantizar el 
acceso a una energía 
asequible, fiable, 
sostenible y moderna 
para todos. 
 
Objetivo 11. Lograr que 
las ciudades y los 
asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 
Objetivo 13. Adoptar 
medidas urgentes para 
combatir el cambio 
climático y sus efectos 
 
Objetivo 15. Proteger, 
restablecer y promover el 
uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, 
gestionar 
sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de 
las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad. 
 
Objetivo 9. Construir 
infraestructuras 
recipientes, promover la 
industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la 
innovación. 

Estrategias: 
Estrategia 2.5.1 transitar 
hacia un módulo de 
desarrollo urbano 
sustentable e inteligente que 
procure vivienda digna para 
los mexicanos. 

Objetivos: 
5.1 equidad de servicios e 
infraestructura sostenible. 
5.2 cultura y formación 
ambiental. 
5.3 ordenamiento territorial 
integral y sostenible. 
5.4 movilidad sostenible y 
eficiente. 
5.5 preservación del 
patrimonio natural. 
5.6 planeación para 
desarrollo territorial 
sostenible. 

Objetivos: 
5.1 medio ambiente y 
sustentabilidad. 
5.2 saneamiento de aguas 
residuales. 
5.3 excelentes servicios de 
energía eléctrica. 
5.4servicio de agua potable 
de calidad. 
5.5 comunidades con 
servicios de drenaje y 
saneamiento. 
5.6mantenimiento 
permanente y calidad en la 
infraestructura carretera y 
caminos rurales. 
5.7alumbrado publico 
innovador y de calidad. 
5.8chapnatongo “cultura 
de limpieza”. 
5.9mantenimiento 
preventivo, correctivo a 
edificios públicos, parque 
vehicular, maquinaria y 
equipo. 

 

VI. Metodología. 
 
Se describe la metodología empleada para la formulación del Plan municipal de desarrollo así como 
el proceso que deberá seguirse para su instrumentación como eje rector de la actuación de la 
administración Municipal durante la Gestión 2016-2020, así como su visión prospectiva para 2030. 
 
La Elaboración de este Plan municipal de Desarrollo 2016-2020 parte de una planeación estratégica 
de desarrollo, orientada hacia una gestión para resultados eficaces. 
 
Se partió de la formulación de diagnósticos consensuados que permitieran identificar las principales 
áreas de oportunidad en cada uno de los cinco ejes estratégicos definidos en el Plan de Gobierno 
de esta Administración. La información que sirvió de base para la formulación de dichos diagnósticos, 
fue obtenida a partir de dos fuentes genéricas, instituciones y organizaciones nacionales y 
extranjeras de carácter externo como INEGI, CONAPO, CONEVAL, SEDESOL, IMCO y 
ONU(organización de naciones unidas ), ADM 2016. INAFED 2016, MUNICIPIO DE 
CHAPANTONGO entre otras; e internas como programas y diagnósticos sectoriales. Derivado de 
esta tarea, se generaron diagnósticos estratégicos y escenarios tendenciales, como parte de un 



ejercicio inicial de prospectiva, que son la base que sustenta el armado de la planeación de las 
intervenciones públicas que se plantea la plataforma estratégica. 
 
EL Presente plan lo conforman 5 ejes rectores, 30 objetivos estratégicos, 30 objetivos generales, 56 
Estrategias y 164 líneas de acción, estableciendo de esta manera el gasto en congruencia con el 
impacto de las acciones de gobierno y su relación con el Presupuesto Basado en Resultados. 
Para cada objetivo estratégico se determinaron indicadores que permiten el monitoreo y la 
evaluación de las metas que se pretenden alcanzar al 2020, así como el valor deseado para 2030. 
La mayor parte de estos indicadores se retomaron del ejercicio diagnóstico por su relevancia en la 
definición de las principales problemáticas a atender, son de carácter externo, generados por 
instituciones reconocidas, lo que les da validez como medios de verificación futuros. En total se 
incluyeron 42 indicadores. 
 
Para que cada objetivo pueda ser logrado, se realizó una asociación al presupuesto, a través de los 
programas que operará este gobierno municipal, lo que permitirá su inclusión en el nivel 
correspondiente de la matriz de indicadores de resultados (MIR). 
 
Además, como parte de un ejercicio de prospectiva, en concordancia con la Agenda para el 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 2030, se construyó una aproximación inicial hacia un 
escenario tendencial por eje y la descripción en el apartado de Prospectiva 2030 del escenario 
deseado a dicha fecha. 
 

Modelo de Evaluación. 
 
Después de aprobado y publicado el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 se notificará a cada 
uno de los Servidores Públicos involucrados para la instrumentación en un marco de Planeación 
Estratégica para ejercer y aplicar el presente plan. 
 
Al iniciar dicho plan se hará uso de las técnicas conocidas que nos permitan identificar y señalar las 
diferencias con base en el objeto de evaluación, medir las variaciones posibles, comparar lo sucedido 
con lo esperado y obtener las explicaciones correspondientes. 
 
Para el seguimiento del avance o cumplimiento al final de un periodo determinado se cotejará, 
comparará lo proyectado contra lo realizado detectando desviaciones y proponiendo medidas 
correctivas fortaleciendo así la toma de decisiones del Ayuntamiento. 
 
Visto de esta forma la evaluación cumple un papel relevante en todas las acciones y programas qué 
realizan las dependencias y organismos Municipales, ya que aporta las referencias e información 
necesarias para detectar y corregir cualquier desviación en el cumplimiento de la actividad 
administrativa. 
 
Por lo tanto, la evaluación se apoyará en bitácoras, informes, periódicos por indicadores cualitativos, 
cuantitativos e indicadores financieros; así como informes sobre avances físicos y financieros de 
obras y acciones. 
 
a) Indicadores de impacto de la Administración Pública Municipal. 
La evaluación del desempeño de la Administración Municipal es una tarea central para identificar el 
cumplimiento de la función pública y observar el impacto que tienen las políticas implementadas por 
el Gobierno para promover el Desarrollo. 
Razón por la cual, es indispensable y una función esencial el implementar un esquema de medición 
con indicadores que reflejen los resultados de la acción pública, pero que además sirvan para alinear 
las políticas de Desarrollo Municipal con las de los otros órdenes de Gobierno. 
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