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PRESENTACIÓN
Desde la conciencia de que el Plan Municipal de Desarrollo busca ocuparse no sólo de solventar o
poner especial énfasis en atender las demandas que se encuentran de manifiesto en los sectores
más vulnerables de la población, sino que, además, se plantean disyuntivas adicionales, tomando
en consideración que la filosofía fundamental de esta administración es: transparentar con
honestidad el quehacer gubernamental. Presento el siguiente documento con la seguridad de que
se sustenta en una base sólida y democrática, pues en él, se recuperaron propuestas ciudadanas
construidas a lo largo de una intensa campaña política, de diversas visiones y aportaciones
recabadas durante los primeros días de gobierno, mismas que fueron enriquecidas con una gran
pluralidad de enfoques ciudadanos, para ello, se conformaron 5 ejes estratégicos, que constituyen
la estructura fundamental en la que se encausará nuestra visión, el caminar diario y las acciones
rectoras que permitirán llevar a nuestro municipio a la vanguardia, el desarrollo y prosperidad de las
familias Chilcuautlenses, pues en él se recuperan y se busca atender de manera puntual las
necesidades de los diferentes sectores que forman nuestro municipio, considerando los índices de
productividad, pero también los elevados niveles de marginación y la extrema pobreza; ante esta
realidad tan contrastante, nuestra administración plantea la exigencia de la ciudadanía en respuestas
y retos, con una atención transversal, permanente, corresponsable entre sociedad y gobierno, para
así, cubrir las demandas de la sociedad, a través de la elaboración de políticas públicas
satisfactorias.
Sumado a lo anterior, la presente administración se ha conformado por ciudadanos, profesionistas,
responsables, comprometidos, decididos y sobresalientes en el ámbito laboral; así como, en las
actividades que realizan en sus comunidades; tienen la firme misión de que en el desempeño de sus
funciones, deben obedecer a los principios rectores del servicio público de manera objetiva; contribuir
al logro de las metas Institucionales del H. Ayuntamiento Municipal de Chilcuautla, es decir, deben
acatar en todo momento los lineamientos establecidos por la Ley, sin que en ellos, intervengan juicios
personales o apreciaciones subjetivas, mediante un desempeño ajeno a la concesión de ventajas o
privilegios ilegales, bajo un trato equitativo, tolerante y no discriminatorio, sin conceder preferencias
de ningún tipo a ciertas organizaciones o persona alguna; cumplir cabalmente con las actividades
diarias legalmente encomendadas y con los proyectos que establezca. Para nuestra administración
el principal reto, es el que tenemos para con la sociedad, trabajar arduamente a efecto de poder
engrandecer, revalorar la imagen de nuestro municipio y proyectarse en el ámbito estatal, nacional
e internacional. Lo que, desde luego implica explotar al máximo toda la innovación, creatividad,
imaginación, compromiso y trabajo, de quienes conformamos este gran equipo, por lo que, la unidad;
así como, los ideales que compartimos, permitirán lograr que nos identifiquen como un municipio de
respeto, calidad, creatividad y oportunidades para todos. En este sentido la oferta política, de esta
gestión, es trabajar de manera decidida, incansable, austera, con rumbo, creando una nueva forma
de gobernar; así, los habitantes del municipio de Chilcuautla, puedan sentar las bases para lograr
un municipio con identidad, basado en la cultura de la transparencia, honestidad, que nos encamine
a una mejor calidad de vida, donde las generaciones actuales puedan cubrir sus necesidades sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer las mismas.
Desde este enfoque, me permito presentar el Plan de Municipal Desarrollo, para el periodo 20162020, en el que se estipulan los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción de la
administración pública municipal, mismas que se encuentran alineadas a las directrices, del Plan
Estatal de Desarrollo 2016-2022; al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; por consiguiente, se
identifica a partir de cinco ejes: Chilcuautla honesto, transparente de vanguardia y cercano a la gente;
Chilcuautla competitivo, en desarrollo económico y social; Chilcuautla equitativo y con sentido
humano; Chilcuautla lugar de convivencia, armonía, justicia y paz; y Chilcuautla con infraestructura
y desarrollo sustentable. Donde la honestidad y la transparencia, son pilares insustituibles e
invaluables para lograr todos los objetivos propuestos.

Ing. Genaro Trejo Martínez
Presidente Municipal Constitucional

INTRODUCCIÓN
“Juntos con honestidad y transparencia”, es el lema que enarbola nuestra administración 2016-2020,
que busca atender un reclamo constante de los ciudadanos, la falta de honestidad, por lo que,
nuestra administración a través de la honestidad y transparencia busca dejar atrás prácticas de
gobierno, que tienen en constante incertidumbre a la población.
Para este gobierno, es prioritario cambiar antiguas prácticas del gobierno municipal al momento de
brindar servicios a la ciudadanía, por ello, se busca: erradicar los círculos viciosos en la política y el
aparato gubernamental; combatir el favoritismo, la desigualdad, el clientelismo, la corrupción desde
los diferentes niveles de gobierno, el tráfico de influencias, por mencionar sólo algunas.
Hemos decidido trabajar de manera incansable, usando al máximo las capacidades, habilidades,
destrezas y experiencias de los servidores públicos, trabajando de manera cercana a la gente, a
efecto de lograr para ellos, un municipio, honesto, transparente; que se traduzca en mayores
beneficios de bienestar familiar, exista una nueva relación entre gobernados y gobierno, más
confiable, más equitativo, para los grupos más vulnerables, como lo son nuestros indígenas; se les
brinde justicia, dignidad y progreso a sus comunidades y construir con ellos, nuevos horizontes.
Responder a las demandas de los campesinos que han visto empobrecer sus campos de por sí, muy
devaluados y crear los medios para hacer que el campo se reactive y brinde los frutos que se
transformen en incentivos para las familias. Recuperar los espacios públicos para incorporar a los
jóvenes que demandan educación, preparación y oportunidad de participar en el mundo laboral, de
esta manera, podremos luchar y recuperar a jóvenes que han caído en actividades perniciosas como
la delincuencia y la drogadicción.
La oferta debe traducirse en trato digno, decoroso, reconocimiento a las mujeres y jefas de familia,
así también, contribuir en brindar mejores condiciones de infraestructura, equipamiento,
mantenimiento y de servicios en espacios educativos, recreativos y culturales. Para ello, el aspecto
de la seguridad pública y protección civil, será un ámbito en que se trabajará de manera intensa y
custodiada, por lo que, los constantes cursos, capacitaciones, evaluaciones de control y confianza
de elementos de estas áreas, serán permanentes a efecto de garantizar a la ciudadanía mayor
seguridad, justicia, tranquilidad, respuesta inmediata, dando fortaleza a la cultura de la legalidad y
prevención.
Consientes estamos de la gran tarea y reto que hemos decido emprender; la decisión de los electores
es clara y gustosos estamos de encabezar una administración llena de compromiso para conducir al
municipio de Chilcuautla, a través de una gestión de gobierno confiable, transparente, honesto y
responsable, a un estatus de prosperidad, desarrollo sostenible, justo y dinámico.
El Plan Municipal de Desarrollo de Chilcuautla, se armoniza con los requerimientos
gubernamentales, con cinco ejes estratégicos municipales los cuales están alineados con el Plan
Estatal de Desarrollo y que a su vez cumplen con la visión y perspectiva del Plan Nacional,
finalmente, pretende desde éste ámbito contribuir a los objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo
sostenible.
En este sentido, el presente Plan está conformado con una propuesta y perspectiva integradora,
inclusiva, equitativa y transversal, para ello, se proponen cinco ejes estratégicos los cuales, se
concentran las diferentes áreas de atención que consideramos tendrán un impacto en los sectores
que conforman la administración pública; el primero lo hemos denominado: Chilcuautla Honesto,
transparente de vanguardia y cercano a la gente; el cual ampara los temas de transparencia y acceso
a la información, buscando impactar en la eficacia y el sentido de respuesta a las peticiones de la
ciudadanía, así también, cumplir cabalmente con la transparencia como primicia de los servidores
públicos; acciones específicas en los aspectos como la armonización contable y rendición de cuentas
son preponderantes, en este sentido, la hacienda pública, plantea acciones que permitan atender
temas como: ingresos propios, para conocer la tasa de crecimiento real de recaudación en el

impuesto predial, derecho del agua, así como, conceptos que se reflejaran en una mejor
recaudación; anudado a lo anterior, actuar en el sentido de las participaciones y aportaciones
federales destinadas a bienes y servicios públicos del municipio y gastos de operación. En aspectos
como la planeación, evaluación, sistemas de capacitación, profesionalización y certificación de los
servidores públicos se han planteado acciones claras y determinantes, tendientes a desarrollar las
competencias de servicio de los recursos humanos en las diferentes dependencias del ayuntamiento.
Un segundo eje estratégico es: Chilcuautla competitivo en desarrollo económico y social; recupera
acciones en los temas de empleo, atracción de inversión de sectores comerciales, agroindustriales
y de servicio, los cuales, pretenden impactar de manera significativa, incrementando la productividad,
la generación de condiciones favorables para la creación de empleos, proyectos productivos,
impulsar el turismo, con caminos y vías públicas en condiciones óptimas; por ello, este eje
específicamente pretende a través de acciones el impulso y gestión de obras y/o servicios que
permitan mejorar las condiciones de vida en sectores claves para el municipio.
Chilcuautla equitativo y con sentido humano; es el tercer eje de este Plan Municipal de Desarrollo,
que tiene la primicia de contribuir en operaciones concretas para el combate a la pobreza municipal,
incrementar la participación en educación y cultura, propiciando los medios para mejorar, así como,
crear infraestructura básica para que dichos espacios logren su cometido, de esta forma, poder llevar
a cabo acciones, obras y/o servicios tendientes a mejorar las condiciones de vida en materia de
salud, alimentación, deporte y recreación; atendiendo prioritariamente a grupos vulnerables; lo
anterior sustentado en una activa participación de la comunidad en la solución de las necesidades
básicas y sociales.
Chilcuautla lugar de Convivencia, Armonía, Justicia y Paz, es el cuarto eje estratégico, ampara el
sector más demandante de la población en general, por ello, se ha plateado metas que respondan
al compromiso para coadyuvar el desarrollo de un municipio ordenado, que busca proteger a la
población. En este Eje, integramos los esfuerzos y puntualizamos acciones en materia de policía
municipal, prevención del delito y protección civil. A efecto, de brindar a la población una policía de
calidad, acreditable, confiable, que sirva de soporte y protección a toda la gente. Para ello, se
plantean actividades que tendrán impacto en la ciudadana, con el compromiso de dotar de recursos
para infraestructura, equipamiento, capacitación y prevención del delito, que nos permitan
modernizar nuestros cuerpos de policía y protección civil para un eficiente cumplimiento de esta gran
tarea.
Quinto eje estratégico municipal: Chilcuautla con infraestructura y desarrollo sustentable. Considera
temas de medio ambiente y sustentabilidad que pretende dar mayor cobertura al servicio de
recolección de residuos sólidos (basura); así mismo, apegarse a lineamientos que rigen en dicha
materia, brindando servicio que satisfagan a la ciudadanía, coadyuvando con programas que
permitan dotar a las comunidades de mobiliario (botes de basura) para contribuir a tener un municipio
más limpio y sano; para ello también, planteamos acciones en materia de ecología, para la
preservación del medio ambiente, así como, el saneamiento de aguas residuales.
En materia de infraestructura, se esbozan propuestas para eficientar y abatir la carencia del servicio
de agua potable en las viviendas, así, lograr la autonomía financiera en este rubro; en el apartado
de drenaje se pretende contribuir a mejorar las condiciones de drenaje en viviendas particulares; así
mismo, plantean quehaceres de cobertura para el servicio de alumbrado público, lo que, contribuirá
a dar a su vez mayor certeza y seguridad a la ciudadanía.
La presente administración, tiene muy claro el compromiso de ofrecer mejores vialidades, crear el
mejoramiento de parques y espacios públicos; así mismo, diseñar una planeación urbana de
desarrollo, ordenamiento territorial y ecológico.
Los cinco ejes estratégicos municipales, plantean una visión con acciones a corto, mediano y largo
plazo, decididas a contribuir en el desarrollo del municipio. Conscientes estamos que son 4 años, en
los que se invertirán de manera intensa, recursos materiales y humanos, en el que existirá

comunicación constante con la ciudadanía a efecto de que puedan evaluarse el resultado de las
acciones propuestas. Por ello, como en todo el documento se enfatiza un gobierno que actuará con
la filosofía de lograr un municipio competitivo, con miras a alcanzar una economía que genere
oportunidades, un municipio equitativo e igualitario, en el cual se respeten los derechos humanos,
cuidado al medio ambiente e inversión en la infraestructura con desarrollo sustentable, aplicando en
todo momento y de manera priorizada los recursos financieros. ¡juntos con honestidad y
transparencia!
MARCO LEGAL
El Plan Municipal de Desarrollo de Chilcuautla, Hidalgo, se elabora con fundamento en lo establecido
en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, primeramente en el artículo 141,
en el que hace referencia a las facultades y obligaciones del ayuntamiento y específicamente en la
Fracción VI que al pie da la letra dice: “…Participar con las autoridades federales y estatales en las
funciones de su competencia, atendiendo a lo establecido por el Plan Estatal de Desarrollo y a los
programas sectoriales, regionales y especiales, así como, el del municipio…”; en el mismo sentido
se fundamenta con el Artículo 144 de la misma Ley, artículo que se refiere a las facultades y
obligaciones del Presidente municipal, y que en su Fracción II ordena: “…Cumplir con el Plan Estatal
de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y especiales aprobados,
proveyendo su observancia respecto a los que se refiera a su municipio. Después de tomar posesión
de su cargo, el Presidente municipal deberá presentar un Programa de Desarrollo Municipal
congruente con el Plan Estatal…”.
Aunado a los fundamentos citados con anterioridad, se cuenta con lo establecido por la Ley de
Planeación y prospectiva del Estado de Hidalgo, en su Artículo 44: “... El Plan Municipal de Desarrollo
será formulado y sancionado por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y aprobado
por el H. Ayuntamiento, quien lo turnará a la Coordinación General del Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado de Hidalgo a fin de garantizar que exista la congruencia con los principios y
lineamientos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo…” artículos 45, 47 y 48.
Otro fundamento para la elaboración del Plan Municipal, se encuentra establecido en la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Hidalgo que establece en el Artículo 60: “... Los presidentes municipales
asumirán las siguientes: I.- Facultades y Obligaciones: (…) h) Cumplir con el Plan Estatal de
Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y especiales aprobados, respecto
a lo que se refiere a su Municipio. A más tardar, noventa días después de tomar posesión de su
cargo, el Presidente Municipal deberá presentar un Plan Municipal de Desarrollo Urbano, congruente
con el Plan Estatal…”.
En correspondencia a los lineamientos legales en mención, la presente administración plantea el
Plan Desarrollo Municipal, mismo que constituye los mecanismos y procesos que regirán el
desempeño eficaz de la responsabilidad del H. Ayuntamiento sobre el progreso sistémico y
sustentable de Chilcuautla, en los escenarios político, social, cultural, ambiental y económico, todo
en correspondencia con el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Nacional.
DIAGNÓSTICO GENERAL
ASPECTOS GENERALES Y DEMOGRÁFICOS
La palabra Chilcuautla deriva de la unión de dos raíces Nahoas, la primera de ellas “Chilli” que
significa Chile y la segunda “Cuautla” que quiere decir Arboleada, por lo que, Chilcuautla significa
“Arboleada de Chiles”.
Fue el 02 de junio de 1850, cuando se le dio la categoría de Municipio, a través del Decreto 73,
emitido por el Congreso del Estado de México, agregándose los pueblos de Tlacotlapilco y
Texcatepec.
El Municipio de Chilcuautla, se localiza entre los paralelos 20° 20" de latitud norte, a los 99° 14" de
longitud oeste, con una altitud de 1, 860 metros sobre el nivel del mar, con una extensión territorial

de 231.30 km2 que representa el 1.10% de superficie del Estado; colindando al Norte con los
municipios de Alfajayucan e Ixmiquilpan; al Este con los municipios de San Salvador y Progreso de
Obregón; al Sur con los municipios de Progreso de Obregón, Mixquiahuala de Juárez y Tezontepec
de Aldama y; al Oeste con los municipios de Chapantongo y Alfajayucan.

Actualmente se encuentra integrado por 22 comunidades y de acuerdo al Anuario Estadístico y
Geográfico de Hidalgo 2016, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta el
día 15 de marzo de 2015, el Municipio de Chilcuautla contaba con una población total de 18, 169
habitantes, de los cuales 8,935 son hombres y 9,234 son mujeres.

El 87.16% de la población total del municipio se considera indígena y solamente el 40.20% habla
alguna lengua indígena.

Chilcuautla se caracteriza por ser un territorio ubicado en la sierra baja, con llanos y algunas
montañas o cerros de poca elevación; del total de su territorio, el 48.24% se compone de Sierra, el
34.57% de Meseta, el 13.13% de Lomerío y; el 4.06% de Llanura; así también, cuenta con un clima
semiseco, templado oscilando la temperatura entre los 14 y 18 o C.
Sus principales fuentes hidrológicas son el 96.75% Rio Tula y 3.25% Rio Alfajayucan, Cuenca Rio
Moctezuma; y Región hidrológica Pánuco.
Respecto del uso de suelo y vegetación, el 53.94% del territorio se utiliza para la Agricultura, el 0.8%
lo ocupa la Zona Urbana, el 21.69% lo ocupa el Matorral, el 18.27% está compuesto por bosque y
finalmente, el 5.3% es ocupado por pastizal.
La fauna que predomina en este territorio, es propia del clima semidesértico que caracteriza a este
Municipio, se encuentran las siguientes especies: conejo, liebre, ardillas, tlacuaches, correcaminos,
la gobernadora, la pedorra, cocolera, morada, papatierra, perdiz, cojilote, xocoyota, martín pescador,
garzas, jilguero, calandria, primavera, zenzontle, gorrión, chupa rosas, zopilote, gavilán, águila
vaquera, tije ratonero o cuervo, tordo, pixpi maicero, murciélago, búho, tapacaminos nocturnos,
pájaro carpintero, especie de mariposas, reptiles y arácnidos, entre otros.
SERVICIOS PÚBLICOS
De acuerdo con datos obtenidos del Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo 2016, citado con
anterioridad, hasta el día 15 de marzo de 2015, el Municipio de Chilcuautla dispone porcentualmente
de los siguientes servicios:

Disponibilidad de Agua: del total de 18,169 habitantes, el 96.16% dispone de agua
entubada, de la cual, el 29.10% se utiliza dentro de la vivienda y el 67.06% fuera de la vivienda, pero
dentro del terreno y el 3.84% dispone por acarreo de otra vivienda.

Disponibilidad de Energía Eléctrica: de un total de 4,654 viviendas habitadas, el 97.19%
cuenta con energía eléctrica, el 2.71% no disponen de dicho servicio y el 0.11%, no está
especificado.

Disponibilidad de servicio de Drenaje: de un total de 18,169 habitantes, el 89.83% dispone
de drenaje, el 9.90% no disponen de dicho servicio y el 0.27% no está especificado.

Dentro de los que disponen del servicio de drenaje, el 58.66% es Red Pública, el 40.85%
Fosa Séptica, 0.30% Barranca o grieta y el 0.19% Rio.


Pavimentos y vialidades: de un total de 46 kilómetros de red de carretera principal, 27
kilómetros se encuentran pavimentados y 20 kilómetros no cuenta con pavimento.

Servicio de Recolección de Basura: de un total de 4,654 viviendas habitadas, el 70%
disponen del servicio de recolección de basura, el 25% incinera la basura y el 5% la utiliza como
abono agrícola.
EQUIPAMIENTO PÚBLICO

Salud: actualmente, el Municipio de Chilcuautla cuenta con dos clínicas del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicadas en las comunidades de Tunititlan y Tlacotlapilco y con
seis unidades de salud, funcionando, pertenecientes a la Secretaría de Salud (S.S.H.), mismas que
se encuentran ubicadas en las comunidades de El Dadho, El Bethi, Santa Ana Batha, Chilcuautla,
Texcatepec y Huitexcalco de Morelos.
De igual manera, se cuenta con infraestructura de dos casas de salud en las comunidades de La
Estancia, Llano Primero y con tres dispensarios médicos dentro de las comunidades de Cerro del
Corazón, Boxaxni y Cerrito, dispensarios que carecen de equipamiento y personal de atención para
su funcionamiento.
Del total de 18,169 habitantes, el 77.55% de la población se encuentra afiliado a algún servicio de
salud.


Educación: Dentro del municipio existen 47 Planteles Educativos: Preescolares, Primarias,
Secundarias, 4 Bachilleratos y 3 Bibliotecas; teniendo hasta el momento, un perfil académico de
67.4% con Educación Básica, 16.2% Media Superior, 6.5 % Superior, 9.9 % Sin Escolaridad y 0.0%
No especificado.

Servicio de rastro y mercado: el municipio de Chilcuautla aún carece de rastro y mercado
municipales, sin embargo, la tendencia a esta necesidad se acrecienta día con día, pues es muy
notorio por parte de los habitantes recurrir a este tipo de servicios, por lo que, acuden a municipios
vecinos.
ASPECTOS ECONÓMICOS
De la información obtenida en el Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo 2016, elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se puede observar que los indicadores económicos
en el Municipio, no son del todo favorables, del total de la población que conforma este Municipio,
sólo el 45.3% es económicamente activa.

Dentro de la población económicamente activa, existen 836 productores agrícolas, 118 unidades
económicas de diferentes giros, 255 personas dependientes de una razón social, 65 personas
remuneradas dependientes de una razón social y 2 no dependientes de una razón social.

DATOS GENERALES POR LOCALIDAD

POBLACIÓN

HOMBRES

MUJERES

Chilcuautla

COMUNIDAD

1535

746

789

El Bethi

835

384

451

Boxaxni

111

59

52

El Dadho

695

341

354

El Deca
Colonia Álamos Dontzhí

235
586

120
294

115
292

La Estancia

1312

640

672

Huitexcalco de Morelos

700

335

365

El Llano Primero

486

247

239

El Mejay

759

365

394

Santa Ana Batha

1696

852

844

El Tandhe

331

155

176

Texcatepec

1711

819

892

Tlacotlapilco

1245

580

665

Tunititlan

2403

1175

1228

Xothí

768

385

383

Zacualoya

332

158

174

Cerro del Corazón (El Mui)

105

47

58

La Loma

132

66

66

El Cerrito

141

73

68

Colonia Benito Juárez

448

223

225

Colonia Huitexcalco

860

421

439

MISIÓN DE GOBIERNO
Servir a la población con calidad, calidez, honestidad y transparencia; privilegiando a los sectores
más vulnerables, ejerciendo un gobierno congruente en el manejo de recursos públicos, eficaz,
eficiente, en comunicación permanente con la sociedad, para lograr el pleno desarrollo del municipio.
VISIÓN DE DESARROLLO
Transformar a Chilcuautla en un Municipio innovador, de participación ciudadana, de valores,
dinámico, consolidado como un modelo económico, cultural, equitativo y moderno, con
oportunidades de progreso, seguro, limpio y ordenado, gobierno preocupado por satisfacer las
necesidades de sus habitantes de forma oportuna, eficiente, honesta y transparente.
VALORES DE GOBIERNO
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Honestidad
Trasparencia
Equidad
Compromiso
Responsabilidad
Calidez
Cooperación
Confianza
Respeto a si mismo
Respeto mutuo
Disciplina
Humanismo
Justicia
Integridad
Diversidad
Tolerancia

PRINCIPIOS RECTORES DEL GOBIERNO

Consolidar una administración honesta, transparente, cercana y comprometida con la
ciudadanía y sus necesidades básicas;

Propiciar los mecanismos necesarios para crear oportunidades para todos los
Chilcuautlenses, explotar al máximo los talentos con vocación, propositiva y emprendedora;

Favorecer un municipio competitivo, motivado, con sentido de pertenencia y orientado a la
ciudadanía;

Vivir con seguridad, igualdad, calidad de vida, donde se respeten y cumplan los derechos
humanos de forma incluyente;

Que cada una de nuestras acciones sean responsables, cuidadosas del medio ambiente,
integrando el urbanismo de calidad y la infraestructura con desarrollo sustentable;

Generar un gobierno donde prevalezca el conocimiento, la tecnología, la innovación y la
colaboración en la gestión pública y;

Fomentar una cultura del gasto bien aplicado, orientado a resultados eficaces y eficientes.

EJES DEL GOBIERNO

Chilcuautla
Honesto,
Transparente,
vanguardia y Cercano a la gente.
Chilcuautla
Competitivo
Económico y Social.

en

de

Desarrollo

Chilcuautla Equitativo y con Sentido Humano.
Chilcuautla lugar de Convivencia, Armonía,
Justicia y Paz.
Chilcuautla con Infraestructura y Desarrollo
Sustentable.

EJE I CHILCUAUTLA HONESTO, TRANSPARENTE, DE VANGUARDIA Y CERCANO A LA
GENTE.
En convivencia y contacto con la ciudadanía del Municipio, organizaciones civiles, educativas, de
salud, políticas, religiosas, comerciantes, productores, campesinos, adultos mayores, jóvenes,
mujeres, jefas de familia, profesionistas; un reclamo generalizado ha sido desde hace mucho tiempo
las barreras que se han edificado entre el gobierno y la sociedad. Dichas barreras han repercutido
de manera significativa, creando una desconfianza general, la cual se ha transformado por rechazo
al sector político gubernamental, debido al excesivo abuso de poder, toma de decisiones
equivocadas, concentración y favoritismo del gasto público.
En este sentido, la oferta política que ofrece esta administración, se centra en cinco ejes estratégicos
y en particular, el que hemos denominado: Chilcuautla Honesto, transparente y cercano a la gente,
pretende resarcir este reclamo ciudadano, para ello, la decisión unánime de quienes colaboramos
en esta administración, se centrará de manera categórica en transparentar y actuar con honestidad
respecto de los recursos financieros, por lo tanto, para efectos de este plan, en este eje se plantearan
los objetivos, estrategias, líneas de acción y mecanismos de evaluación y seguimiento referentes a:
la transparencia y acceso a la información, la rendición de cuentas, al buen manejo de los ingresos,
egresos, la gestión de recursos, tanto estatales, como federales; todo a partir de una sistemática y
rigurosa organización, planeación, capacitación de los responsables de la administración y
ejecutores de los recursos, a efecto de que, tanto quienes lo administran, como quien recibe, consten
de la correcta aplicación de sus recursos. La idea central, radica entre otras acciones, reducir el
gasto burocrático, eficientándo los recursos, aplicando el presupuesto con mayor impacto social, a
través, de una disciplina financiera y control del gasto para fortalecer la hacienda municipal; con la
optimización de los recursos humanos, físicos y económicos con calidad al servicio de la ciudadanía.
Diagnóstico estadístico
1.1.

Contraloría Municipal.

1.1.1.

Transparencia y acceso a la información pública.

En materia de transparencia y acceso a la información, hasta el mes de agosto de 2016 y a partir del
registro de la primera solicitud de información, en agosto de 2012, vía plataforma Infomex Hidalgo,
el área de acceso a la información recibió 87 solicitudes de información, de las cuales se
respondieron satisfactoriamente el 49.5%. El promedio de solicitudes de información es de 0.5
consultas por mes.
Los trabajos para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia que marca Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se encuentran inconclusos, se
carece de reglamentos internos en dicha materia.
1.1.2.

Armonización contable y rendición de cuentas.

La idea de la Armonización Contable, surge principalmente de la necesidad de contar con
información comparable, consolidada en materia financiera, económica y presupuestal del sector
Gubernamental. Dicho sistema trae consigo diversos beneficios, entre los cuales se encuentran los
siguientes: rendición de cuentas, análisis, fortalecimiento e impulso del portal de transparencia, así
como, el combate a la corrupción y prácticas ilícitas.
Actualmente, la administración 2016-2020, no cuenta con dicho sistema. La importancia de contar
con el mismo, se debe a su observancia obligatoria, tal como lo establece el Artículo 1° de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
En este sentido, el índice municipal de rendición de cuentas, para el cuarto trimestre del ejercicio
fiscal 2015, el municipio contaba con el 37.93% en relación al cumplimiento en la entrega de
documentos requeridos por la ASEH; para el segundo trimestre de 2016, se contaba con un 93.70%,
actualmente se alcanza un 99.09% en el cumplimiento.

1.2.

Hacienda Pública Municipal.

1.2.1.

Ingresos Propios.

Actualmente el municipio de Chilcuautla, cuenta con una población total de 18,169 habitantes;
teniendo un ingreso de $ 48,335,584.28 aproximado, de los cuales el 96.2% son recursos estatales
y/o federales, teniendo el 3.8%, únicamente de recurso propio. Se carece de una cultura de pago,
porque se tiene la creencia de que los recursos son utilizados de una manera indebida.
En el municipio de Chilcuautla, es necesario fomentar la participación de la sociedad para el
fortalecimiento social, económico y cultural del municipio.
Por ello, una de las principales tareas de esta administración consiste en poner a funcionar
programas, planes y estrategias para fomentar una cultura de pago, donde cada ciudadano tenga la
confianza que su recurso será utilizado de manera honrada y transparente.
Creemos que es necesario que la población se involucre más y tenga el conocimiento del destino
correcto de los recursos con que cuenta nuestro municipio, siempre informando oportunamente a los
gobernados, el estado que guarda el municipio en cuanto a lo administrativo y financiero se refiere.
1.3.

Organización.

Toda administración, desde sus aspiraciones hasta su consolidación como tal, desea llegar a contar
con un desarrollo municipal, el cual debe impulsar la intervención de manera equitativa y plural de la
población, mediante procesos organizativos que permitan detectar las prioridades y acciones que se
impulsarán para el mejoramiento de las condiciones de vida del municipio.
Por ello, la consolidación, vinculación, comunicación, sensibilidad y conocimiento de sus facultades
y apego a la legislación en materia, garantizará un óptimo desempeño de sus funciones; por
consecuencia, resultados favorables a la comunidad y sus habitantes.
En equilibrio a las demandas de la ciudadanía, al tipo de política que se pretende poner en marcha;
se valoró de manera responsable la estructura orgánica existente reconociendo la pertinencia de
ciertas áreas, pero también, la descontextualización de algunas otras; en este sentido, se recupera
la propuesta que refiere el programa Agenda para el Desarrollo Municipal, el cual plantea una
estructura organizacional óptima, así como, sus respectivas dependencias, personal, tabuladores
salariales, apegadas a las características de la población del municipio.
De acuerdo a lo anterior, se asume el compromiso de crear las condiciones propias para contar con
la normativa interna de administración, organización y operación de las dependencias o áreas que
conforman la administración, con los cuales no se cuentan y que es indispensable y urgente crearlas.
Mismas que en todo momento se argumentaran con legislaciones, tanto estatales, como federales,
a efecto de estar en congruencia jurídica.
1.4.

Planeación y control interno.

La importancia del control y evaluación, radica en garantizar la buena marcha de la Administración
Pública Municipal, a través, de sus procesos de administración y gestión. En este sentido, para
conseguir una buena gestión es necesario contar con programas de trabajo claros, límites de
responsabilidad, buenos sistemas de trabajo y un adecuado seguimiento, evaluación y control de los
planes, programas y obras municipales.
Como resultado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2014, se encontraron diversas
omisiones en los registros, deficiencias en los controles y en materia de trasparencia e
incumplimiento en 29 programas, entre los que se destacan los siguientes: carencia o
desactualización de manuales, normativa interna y deficiencias en el control interno.

En este contexto INEGI 2014, determina el índice de Planeación Estratégica y Evaluación Municipal
que para el municipio de Chilcuautla tiene un cumplimiento del 60%. Así mismo, el índice de
Reglamentación Municipal Básica es del 43% (Reglamentos considerados básicos 14).
1.5.

Capacitación y profesionalización.

La historia que concierne a las relaciones laborales de nuestro municipio, particularmente a lo
referente a los servidores públicos municipales, obedecían principalmente al cumplimiento de
compromisos políticos, de campaña o convenios con fuerzas políticas y grupos sociales; en
definitiva, los aspectos de perfiles o idoneidad para el desempeño del personal, pasaban en un
término secundario.
La plantilla laboral que encabezará la administración 2016-2020, es un grupo selecto los cuales
fueron valorados cada perfil para el desempeño, principalmente en los titulares o responsables de
cada una de las áreas. En este sentido, resultado de la selectividad de los recursos humanos se
obtiene una perspectiva óptima para desempeño de funciones en la organización, mediante una
gestión integral de las personas que promuevan y faciliten transformaciones y cambios permanentes
a partir de ellas; actuando en cumplimiento de normas vigentes y promoviendo el ajuste de las
mismas, nuevas realidades cuando sea necesario. Por ello, esta administración tiene el firme
propósito de fortalecer en forma continua las capacidades y habilidades del personal municipal, para
lograr un alto rendimiento individual y colectivo en el trabajo, mediante la evaluación, detección de
necesidades, planificación e implementación de acciones de capacitación y desarrollo adecuado.
Pues se considera en todo momento, fortalecer la salud psicofísica del personal municipal, para
contribuir a una máxima disponibilidad en el puesto de trabajo y optimizar su rendimiento.
1.6.

Tecnologías de la información.

Las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en pieza clave del desarrollo
de la sociedad. Es por eso, que el ejercicio del gobierno, no puede ignorar y aprovechar dichas
facilidades.
Según el INAFED el Índice de Gobierno Electrónico en 2014, el municipio de Chilcuautla se situó en
nivel MEDIO, contando la administración con: 58 computadoras, conexión a internet, Sitio Web con
contenidos informativos, pero no interactivos ni transaccionales y 2 líneas telefónicas.
Diagnostico Estratégico
La administración pública municipal cuenta con los recursos humanos y tecnológicos necesarios
para atender las responsabilidades de transparencia, armonización contable y rendición de cuentas,
lo que eventualmente propiciará el incremento en la participación ciudadana. Así mismo, el personal
de la administración cubre el perfil del área que deben atender.
El contexto nacional se encamina a normar y estandarizar la forma en que se debe transparentar el
ejercicio del gobierno, lo que ofrece una gran oportunidad para fortalecer las prácticas de gobierno
transparente; al mismo tiempo nos encontramos en la posibilidad de hacer uso de nuevos
instrumentos jurídicos que regulen el ejercicio del gobierno.
La capacidad técnica de la administración pública, puede verse rebasada por la demanda de la
ciudadanía, pues las necesidades de la misma son muchas y los recursos son limitados, de tal forma
que esto podría debilitar el estricto apego al cumplimiento de las normas vigentes, pero nunca lo
elemental.
En un mundo globalizado, el municipio no es ajeno a los cambios en el entorno estatal, nacional e
incluso internacional, de tal forma que constantemente podemos identificar amenazas que pueden
mermar el avance en los rubros que a este eje competen.

Prospectiva
Encaminado al desarrollo sostenible, el fomento de la rendición de cuentas y la disminución de los
índices en la corrupción, traerían consigo el desarrollo de infraestructura básica, respeto de la
legalidad y los derechos de las y los habitantes del municipio, seguridad pública, protección del medio
ambiente, así como, la credibilidad hacia las autoridades (desarrollo de la gobernabilidad).
El ejercicio de gobierno, no se podrá efectuar sin la consolidación de auténticas prácticas de
transparencia y rendición de cuentas, donde los gobiernos actúen bajo los principios de honestidad
y transparencia.
Se deberá garantizar que un alto porcentaje de la población del municipio de Chilcuautla, ejerza su
derecho de Acceso a la Información y el gobierno municipal norme sus trabajos de manera proactiva
en materia de transparencia.
Es una demanda imperante de la sociedad, así se debe hacer, la correcta organización de la
administración pública municipal y de la misma municipalidad, es por ello, que una acción importante
es optimizar los esquemas organizacionales.
Con el desarrollo de la sociedad, la planeación toma un papel de vital importancia en el gobierno; es
por ello, que no se puede emprender cualquier acción del mismo, sin una correcta planeación; por
ello, desde hoy se deben dar pasos en pro de lograr este objetivo.
Para el 2030 al menos el 70% de los procesos, trámites y servicios de la administración municipal,
se deberán apoyar de las TIC, con la finalidad de hacer más eficientes dichos procesos
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
OBJETIVO GENERAL: Transparentar el ejercicio de los recursos públicos municipales mediante los
principios de honestidad y transparencia, entre lo presupuestado y lo ejercido; llevando acciones
permanentes de vigilancia, auditoría, fiscalización, evaluación y control, de carácter preventivo y/o
correctivo, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, para garantizar
un eficaz y eficiente desarrollo del Municipio, encaminado a lograr la confianza plena de la
ciudadanía, procurando en todo momento tener informada a la población sobre el uso de los
recursos, para ello, capacitar permanentemente al personal, adecuar la estructura orgánica
administrativa, actualizar y difundir la reglamentación interna, manuales de organización y
procedimientos de las principales áreas de la administración municipal.
Objetivo 1.1.1 Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública para la ciudadanía.
Estrategia 1.1.1.1 Promover prácticas de administración transparente.
Líneas de Acción:
o
Capacitación en materia de transparencia a todo el Ayuntamiento.
o
Consolidación del área de archivo.
o
Instauración de programas de interacción con la ciudadanía.
Estrategia 1.1.1.2 Fortalecer a la Unidad de Transparencia.
Líneas de Acción:
o
Elaboración del reglamento en materia de transparencia y acceso a la información.
o
Capacitación permanente al titular de la Unidad de Transparencia.
Estrategia 1.1.1.3 Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de Ley de forma
proactiva.
Líneas de Acción:

o
o
o
o

Consolidación del portal de transparencia.
Instalación de quiosco de consulta de información.
Difusión de información relevante en redes sociales.
Publicación trimestral de las Obligaciones de Transparencia.

Objetivo 1.1.2 Impulsar la aplicación del proceso de Armonización contable en la Administración
Pública Municipal, a fin de favorecer la gestión administrativa y la rendición de cuentas a la ciudadanía.
Estrategia 1.1.2.1 Consolidar el Sistema de Armonización Contable.
Líneas de Acción:
o
Gestión del Sistema de Armonización Contable del Área de Finanzas de la Administración Pública
Municipal.
o
Capacitación de los servidores públicos encargados de operar dicho sistema.
o
Supervisión del buen uso y funcionamiento del sistema en el Área de Finanzas.
Estrategia 1.1.2.2 Incrementar la gestión administrativa en las diferentes direcciones que integran la
Administración Pública Municipal.
Líneas de Acción:
o
Evaluación del desempeño de las distintas direcciones.
o
Capacitación constante para los servidores públicos, en temas de su interés y formación
profesional.
o
Convenio con distintas instituciones educativas y gubernamentales con fines de desarrollo
administrativo.
Estrategia 1.1.2.3 Fortalecer los índices de la rendición de cuentas en la Administración 2016-2020.
Líneas de Acción:
o
Difusión del Portal Oficial del municipio, a través de las redes sociales.
o
Revisión y análisis de los documentos generados por las distintas áreas, con la finalidad de cumplir
las disposiciones legales.
o
Atención oportuna a solicitudes de información por parte de la ciudadanía, instituciones u
organizaciones que así lo requieran.
Objetivo 1.2.1 Incrementar la recaudación de los ingresos propios del municipio por medio de sus
facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes de cobro.
Estrategia 1.2.1.1 Mantener e incrementar el cumplimiento voluntario del pago tributario: impuesto
predial, derecho de agua, locales comerciales y de servicios.
Líneas de Acción:
o
Establecer bases de información en delegaciones, graficando el destino de los recursos captados.
o
Realizar campañas y folletos informativos sobre la importancia de las contribuciones puntuales y
los beneficios de éste al desarrollo municipal.
o
Brindar una buena atención y servicio al contribuyente en cajas.
Estrategia 1.2.1.2 Incremento de la recaudación.
Líneas de Acción:
o
Desarrollar promociones o descuentos en el pago puntual.
o
Establecer programas de pago de acuerdo a sus condiciones y situaciones.
o
Colocación o instalación temporal de cajas en delegaciones para acercarnos al contribuyente.

Estrategia 1.2.1.3 Generar conciencia tributaria.
Líneas de Acción
o
Desarrollar cursos y talleres; escritos o por medios informáticos, sobre la importancia de las
contribuciones y su impacto en el desarrollo municipal, social y cultural, esto llevado a escuelas y
delegaciones para que alcance una difusión y aceptación que permee en las generaciones venideras;
o
Medir del nivel de satisfacción del personal, contribuyentes y de la sociedad.
o
Crear relación entre los tributos recaudados y las obras desarrolladas. (una presión tributaria alta
sin que existan una contraparte por parte del municipio genera descontento y rechazo al pago)
o
Realizar gráficas de contribuciones y el impacto en la generación de obras, servicios, ayudas
sociales y educativas.
o
Establecer prioridad en la asignación de recursos (lo urgente, importante y relevante).
Objetivo 1.2.2 Utilizar eficientemente las participaciones y aportaciones federales, aplicando
primordialmente a la prestación de servicios en las comunidades.
Estrategia 1.2.2.1 Otorgar apoyos para el desarrollo de la población social, de acuerdo a las necesidades
que se tenga y considerando un cierto porcentaje para su autorización.
Líneas de Acción:
o
Crear un programa de austeridad de los apoyos otorgados a las comunidades del municipio.
o
Hacer del conocimiento a los habitantes los montos que se reciben por medio de los fondos e
indicar cuales corresponden a cada partida presupuestaria.
o
Informar a los habitantes del municipio al terminó de cada ejercicio, los resultados obtenidos de
las participaciones y aportaciones federales.
Estrategia 1.2.2.2 Garantizar que las obras y acciones cumplan con disposiciones que estipulen en la
planeación de las participaciones y aportaciones federales.
Líneas de Acción:
o
Instaurar mecanismos de coordinación con las diferentes áreas del ayuntamiento para verificar
que realmente se cumpla con los avances y se otorguen los apoyos adecuados en los destinos indicados.
o
Revisar que los costos sean reales y no excedan lo asignado.
o
Llevar un control y registro adecuado de las participaciones y aportaciones federales.
Estrategia 1.2.2.3 Asignar las participaciones y aportaciones federales que deberán destinarse en obras y
acciones sociales, que beneficie directamente a la población.
Líneas de Acción:
o
Realizar una priorización de obras de impacto en la sociedad.
o
Difundir en las comunidades los recursos destinados de obras y partidas presupuestarias
autorizadas.
o
Llevar a cabo estudios socioeconómicos de obras, para verificar la viabilidad.
Objetivo 1.2.3 Reducir el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de
calidad a la población.
Estrategia 1.2.3.1 Optimizar los gastos de operación en las áreas del ayuntamiento.
Líneas de Acción:
o
Implementación de cursos-talleres sobre el reciclaje y aprovechamiento del recurso operativo.
o
Verificación del destino de los recursos, supervisando que realmente sean necesarios.
o
Implementación de controles para el desempeño laboral.

Estrategia 1.2.3.2 Integrar acciones de control de calidad para ofrecer un buen servicio a la ciudadanía.
Líneas de Acción:
o
Realizar obras proyectadas a largo plazo.
o
Analizar necesidades de las diferentes localidades, priorizando a la educación, salud y demás
servicios encaminados a la población.
o
Informar a la ciudadanía la aplicación correcta de los recursos.
Estrategia 1.2.3.3 Privilegiar los gastos de inversión pública y asistencia social.
Líneas de Acción:
o
Promover la construcción de obras comunitarias, con la finalidad de disminuir los rezagos en
infraestructura.
o
Gestionar proyectos destinados a educación, salud y viviendas a las localidades más necesitadas.
o
Asignar los recursos a la población más vulnerable en cuestión de bienes y servicios.
Objetivo 1.2.4 Valorar la pertinencia de la deuda pública en los ingresos municipales, privilegiando el
financiamiento público sobre el privado en su caso.
Estrategia 1.2.4.1 Valorar la necesidad de obtener financiamiento público o privado en la administración
y gestión municipal.
Líneas de Acción:
o
Programar la relación entre los ingresos y las obras de impacto a realizar.
o
Considerar la necesidad de obtener un financiamiento, evaluando entre que sea público o
privado, a efecto de generar obras de impacto.
o
Considerar el financiamiento público o privado en caso de contingencias.
Objetivo 1.2.5 Optimizar la gestión y el aprovechamiento de los recursos que los programas federales y
estatales destinan para el desarrollo integral de los municipios.
Estrategia 1.2.5.1 Buscar alternativas de gestión de recursos en instancias estatales, federales y privadas,
así como, otras formas legales de obtención de recursos para favorecer al incremento del presupuesto
municipal.
Líneas de Acción:
o
Coordinación con las instancias estatales y federales; así como, de entidades privadas en busca
de la gestión de recursos extraordinarios para el municipio.
o
Coordinar los trabajos de gestión de recursos federales y estatales, integrando la participación de
Regidores, Presidente Municipal y Directivos.
Estrategia 1.2.5.2 Trabajar conjuntamente con las instancias estatales y federales para aterrizar mayores
recursos económicos hacia las participaciones y aportaciones municipales.
Líneas de Acción:
o
Establecimiento de esquemas de medición que permita la evaluación de la gestión municipal.
o
Planificación de prioridades de gestión de recursos para agilizar la pronta respuesta de los
trámites.
o
Formación de comités con nombramientos oficiales que permitan alentar la participación
ciudadana en la gestión de recursos para sus proyectos.
Estrategia 1.2.5.3 Aprovechar los programas que promueven el desarrollo de proyectos productivos para
gestionar apoyos y capacitaciones a favor de los emprendedores.
Líneas de Acción:

o
Aprovechamiento de los recursos y programas federales para gestionar proyectos orientados al
apoyo de emprendedores.
o
Conformar grupos de emprendedores; se clasificará por actividad para que tengan sustento
jurídico y apoyarlos en la gestión de recursos para sus proyectos, así como el seguimiento pertinente.
o
Ofrecer asesoría técnica de planeación, programación y presupuesto para la aplicación eficaz del
armado de sus expedientes.
Objetivo 1.3 Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de
dependencias, personal, tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública
municipal.
Estrategia 1.3.1 Alcanzar el nivel óptimo de dependencias y personal en la Administración Pública
Municipal.
Líneas de Acción:
o
Evaluar las actividades asignadas a cada servidor público, para determinar y justificar su existencia
en el organigrama.
o
Formular el nuevo organigrama municipal, atendiendo las necesidades del municipio.
o
Supervisar periódicamente las actividades realizadas por cada área o dirección, con la finalidad
de vigilar el desempeño de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos.
Estrategia 1.3.2 Establecer sueldo óptimo en relación a las necesidades de la función pública municipal.
Líneas de Acción:
o
Evaluación de los indicadores del desempeño.
o
Determinación de la población concurrente a cada área o dirección.
Objetivo 1.4 Contar con un sistema de planeación integral que respalde a las autoridades municipales
en la toma de decisiones encaminadas a lograr los objetivos y metas institucionales.
Estrategia 1.4.1 Incorporar elementos de la Planeación Estratégica y evaluación en el funcionamiento de
la Administración Pública Municipal.
Líneas de Acción:
o
Observar el cumplimiento de las políticas, programas y disposiciones legales y reglamentarias del
Ayuntamiento.
o
Formular el sistema de captación de quejas, denuncias y sugerencias.
o
Establecer mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios.
o
Crear el Programa estratégico u operativo.
Estrategia 1.4.2 Evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.
Líneas de Acción:
o
Consolidación del marco legal para la Planeación y el Control interno.
o
Asignar el Enlace o Responsable de seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Municipal
de Desarrollo.
o
Formulación de las MIR (Matrices de Indicadores de Resultados).
Estrategia 1.4.3 Consolidar el control interno en la Administración Pública Municipal.
Líneas de Acción:
o
Aplicar del marco normativo por parte del órgano de Control Interno;
o
Vigilar y tener un control del gasto público Municipal.

o
Supervisar las acciones relativas a la Planeación, Programación, Presupuestario, Contratación,
Gastos y Control de las adquisiciones, que se realicen con fondos municipales.
o
Evaluación del uso de los recursos y aportaciones, federales y estatales asignados al municipio.
Objetivo 1.5 Impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal de la administración
pública municipal, para un mejor desempeño de sus funciones, así como, un excelente trato a la
ciudadanía y excelentes relaciones laborales.
Estrategia 1.5.1 Desarrollar y fortalecer las competencias de servicio público.
Líneas de Acción:
o
Gestionar encuentros interinstitucionales ante dependencias homologas para que las áreas de la
administración pública compartan e intercambien experiencias de servicio del área respectiva.
o
Promover la evaluación, heteroevaluación y coevaluación, tanto interna como externa, a afecto,
de valorar el desempeño de sus funciones y resultados de área.
Estrategia 1.5.2 Profesionalizar al personal del ayuntamiento para un mejor desempeño de sus funciones.
Líneas de Acción:
o
Gestionar cursos, talleres, diplomados y certificaciones para los funcionarios de la Presidencia
Municipal de diferentes jerarquías.
o
Proponer acciones de seguimiento, a efecto, de contar con valoración del perfil de desempeño
idóneo, para el ejercicio de sus funciones, como requisito para su permanencia.
Estrategia 1.5.3 Fortalecer las relaciones laborales del personal de Presidencia Municipal, a efecto de que,
se proyecte un equipo sólido al servicio de la ciudadanía del municipio.
Líneas de Acción:
o
Aprovechar los eventos masivos para que, al término, se haga una valoración crítica y constructiva
de la actividad y aprovechar para crear espacios de convivencia que fortalezcan las relaciones laborales.
o
Mantener constante comunicación con directores de área a efecto, de evaluar de manera
recíproca el desempeño de las funciones del cuerpo directivo y el personal que labora en su área; creando
en todo momento un clima de compañerismo, solidaridad, armonía, apoyo mutuo, fraternidad y vocación
de servicio.
Objetivo 1.6 Impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el
desempeño institucional de la Administración Pública Municipal, así como, en la realización de trámites
y servicios ofrecidos a la población.
Estrategia 1.6.1 Mejorar la infraestructura tecnológica de la Administración Pública Municipal.
Líneas de Acción:
o
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo e infraestructura tecnológica.
o
Inversión en equipo e infraestructura tecnológica de vanguardia.
o
Sustitución de equipo obsoleto.
Estrategia 1.6.2 Optimizar el uso de las Tecnologías de la información y comunicación.
Líneas de Acción:
o
Elaboración de reglamento interno sobre el uso de las TIC en la Administración Pública Municipal.
o
Capacitación al personal sobre el uso de las TIC en la Administración Pública Municipal.
o
Fomentar la cultura de reciclaje.
Estrategia 1.6.3 Brindar atención a la ciudadanía mediante el uso de las TIC.

o
o
o

Consolidación del sitio Web de forma interactiva.
Instauración de un sistema de citas electrónicas.
Implementación de un sistema de atención online.

EJE II CHILCUAUTLA COMPETITIVO EN DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
Evidentemente el anhelo general de nuestra gente, se centra en la prosperidad, el desarrollo, la
estabilidad económica y familiar; por ello, dentro de la perspectiva visionaria que tenemos para el
municipio, se plantea el eje Chilcuautla competitivo con desarrollo económico y social, el cual
establece acciones que buscan generar mejores condiciones para el fomento de empleos dignos
para las familias, atraer y/o generar inversiones, tanto, para el sector de servicios, como el sector
primario, buscando elevar la producción en este rubro; el fomento del turismo, para satisfacer
necesidades de diversión y esparcimiento, tanto, de visitantes, como, de las mismas familias del
municipio; lo que exige, poner mucho énfasis en tener en buenas condiciones las vías de
comunicación, así como, los espacios públicos. De antemano, a partir de estas consideraciones, el
gobierno de Chilcuautla para el período 2016-2020, tiene bien en clara la idea de contribuir en el
combate a la desigualdad, a la pobreza extrema, de contribuir y garantizar a las familias, vivienda y
medios para vivir dignamente.
Diagnostico Estadístico
2.1 Empleo
Chilcuautla, uno de los municipios considerados de marginación alta, en las últimas décadas, la
población que emigra a Estados Unidos de América es del 10.22 %, los hogares que reciben remesas
es conformado por el 14.08%, lo que implica un alto grado de migración en busca de mejores
oportunidades, muchos cambian su residencia a ciudades circunvecinas que impide que la economía
municipal logre un desarrollo real en los sectores campesinos, comercial e industrial; esto refleja
retraso económico en relación a otros municipios aledaños.
Del total de la Población, el 45.3% es económicamente activa, 97% Mujeres, 88.4% Hombres y 4.9%
Personas con una limitación física o mental que les impide trabajar.
2.2

Industria, comercio y servicios

La región carece de Parques Industriales; dado que hasta ahora su vocación no es Industrial, por
sus potencialidades sería conveniente la instalación de un parque industrial, cuya orientación fuera
hacia la Agroindustria. Su actividad es básicamente agrícola; la región tiene posibilidades para
desarrollar nuevos productos, pero el principal obstáculo, es la resistencia de los agricultores a
abandonar sus cultivos tradicionales, debido a las bajas ganancias que obtienen por la intervención
de intermediarios.
El comercio que se ejerce en el municipio en su mayoría es a través de micro y pequeñas empresas.
La población económicamente activa está integrada por una población de 6,343 habitantes,
representando 45.3% de la población total municipal; los hombres representan el 65.9% de la PEA
ocupada y las mujeres el 34.1%. El sector se distribuye en primario 30.76%, secundario 22.85% y el
terciario 44.19%.
El comercio que se ejerce en el municipio en su mayoría es a través de micro y pequeñas empresas,
con una cantidad aproximada de 474 establecimientos fijos, se desconoce la cantidad de comercio
semifijo y ambulante. Servicios: 2 gasolineras, 1 balneario consolidado y algunos proyectos en
proceso, 2 parques eco turísticos, 8 centros de salud, 7 restaurantes, 2 líneas transporte urbano,
servicio de taxis en Cabecera Municipal, escuelas preescolares, primarias, secundarias y
bachilleratos.
2.3

Agricultura, ganadería, forestal y pesca

En el municipio de Chilcuautla, las principales actividades económicas en el ámbito agropecuario,
son la agricultura y ganadería entre otras, siendo estas dos las más destacas; haciendo referencia
al censo agropecuario 2007-2012, el cual indica que Chilcuautla se encuentra entre los municipios

con mayor proporción de superficie agrícola de riego y temporal en el Estado de Hidalgo, con un
aproximado de 6,155 hectáreas de cultivo, de las cuales 4,587 has (74.5%) disponen de riego y
1,568 has (25.5%) son de temporal.

La ganadería es la segunda actividad más redituable, de acuerdo al Anuario Estadístico y Geográfico
del Estado de Hidalgo INEGI 2015, hasta el año 2015 se cuenta con un aproximado de 1,552 cabezas
de ganado bovino, 3,648 cabezas de ganado ovino, 1,223 cabezas de ganado porcino, 362 de
ganado caprino y 14,066 aves de corral. Es importante denotar que se producen 4,178 litros de leche
de bovino en el Municipio.
El interés y la necesidad de cultivar la tierra aprovechado las propiedades en minerales, se muestra
la forestación, que ésta produce al retener la erosión que se pudiera vivir en el campo árido, siendo
el maguey uno de los principales preservadores del suelo, por lo cual, se debe priorizar su forestación
y evitar su extinción, ya que, se ha dado al olvido al desconocer sus valiosas propiedades que este
agave aporta.
A pesar de que Chilcuautla se encuentra en una zona semiárida, tiene la fortuna de que se cuenta
con gran cantidad de yacimientos naturales, de los cuales se puede aprovechar e implementar la
instalación de granjas acuícolas para llevar a cabo actividades como: la pesca y proyectando a
Chilcuautla uno de los principales productores de peces en el estado de Hidalgo según la infografía
agroalimentaria 2015 de Hidalgo del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
El sector agropecuario, es y seguirá siendo uno de los motores principales de la economía municipal,
estatal y federal, brindando una mejora en la vida para los productores desde el sector primario hasta
el consumidor, sin pasar por alto, la sustentabilidad para la rentabilidad de los recursos naturales.
2.4

Turismo

El Municipio de Chilcuautla, cuenta con diferentes atractivos: monumentos históricos y centros
turísticos, además, de contar con espacios extensos de recursos naturales y culturales con gran
potencial para ser desarrollados, actualmente los habitantes de Chilcuautla, son aficionados a la
charrería. Se puede observar movimiento en las diferentes festividades de las comunidades durante
sus fiestas tradicionales, así mismo, se realizan encuentros deportivos, baile tradicional, quema de
fuegos pirotécnicos, eventos culturales; en la Cabecera Municipal se disfruta de los espectaculares
lanzamientos de los globos de cantolla, la procesión tradicional con farolitos, el evento internacional
de papalote, actividades religiosas, entre otras.
Puede disfrutar de un centro turístico reconocido que atrae a miles de turistas en las diferentes
temporadas del año; reconocido por sus aguas termales, con altas temperaturas y propiedades
curativas, además, de ofrecer entretenimiento y actividades de aventura.

Es de gran importancia para la Administración Municipal, se promueva el Desarrollo Turístico, ya
que, es una de las prioridades el mejoramiento turístico sustentable, haciendo uso consciente de los
recursos, tanto, naturales como culturales.
Otro punto de importancia es el mejoramiento de la infraestructura turística, además de la
implementación de cursos de capacitación que mejoren la atención, el servicio y la orientación al
turista. Trascenderemos nuestro municipio como un destino turístico sustentable, de confort,
diversión y calidad, favorecido mediante estrategias que ofrezcan servicios competitivos,
adoptándose a las constantes circunstancias del entorno y a las constantes exigencias de los
visitantes.
2.5

Comunicación terrestre y transporte público

Los servicios de comunicaciones terrestres y de transporte público, han sido un elemento central
para el progreso del municipio, por lo que, es indispensable desarrollar una política pública que
permita disponer de manera sustentable de infraestructura moderna, que coadyuven a incrementar
la competitividad del municipio.
El municipio cuenta con tres organizaciones de transporte colectivo, servicio de taxi y transporte de
carga, además servicio de teléfono básico, señal móvil, radio y televisión digital, así como, periódicos
de la capital del Estado.
2.6

Conectividad

Según el Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo 2016, sólo existen 12 Sitios y espacios
públicos conectados con banda ancha del programa México Conectado, sin embargo, el Panorama
Sociodemográfico de Hidalgo 2015 indica que sólo el 4.2% de las viviendas del municipio cuentan
con conexión a internet.
Diagnostico Estratégico
La ciudadanía y el gobierno, somos conscientes de la necesidad de trabajar en conjunto para lograr
vencer los retos que generen un pleno desarrollo de todos, es por ello que, una gran fortaleza es la
determinación de caminar juntos en beneficio del municipio.
Adicionalmente, se han generado nuevos y prometedores proyectos turísticos, así como,
interesantes iniciativas en el sector agropecuario, tendiente a modernizarse mediante la agricultura
protegida. Potenciar estos dos sectores significa generar nuevos y mejores empleos.
La demanda de productos agropecuarios es alta, lo que implica una oportunidad para este sector,
aunado a las bondades naturales que nuestro municipio brinda para producción y desarrollo
agropecuario.
Por otra parte, se tiene gran rezago en materia de tenencia de la tierra, lo que, llega a ser factor de
incertidumbre al momento de generar proyectos productivos, es por ello que, se deberán realizar
campañas para regularizar la situación.
Es importante mencionar, que el desarrollo del sector agropecuario se encuentra sujeto al precio de
los productos en el mercado y este se ve muy afectado por el contexto nacional e internacional
El municipio, se encuentra rodeado de zonas turísticas reconocidas a nivel nacional e internacional,
donde se mueven y arriban un gran número de turistas que cada día buscan nuevos espacios por
explorar; cuenta con un centro turístico posicionado que atrae a grandes masas a la comunidad de
Tlacotlapilco, lo que, genera ventaja para ofrecer a todos ellos servicios que pueden ofertar otras
comunidades.

Como área natural, encontramos un área protegida denominada “Zona de Preservación Ecológica
Asthar” con una superficie de 224,91 ha. Se pueden apreciar distintos monumentos históricos en
diferentes comunidades del municipio. Tenemos diversas áreas naturales que pueden ofrecer
espacios de actividad turística, visión de trabajo para mejora y crecimiento en materia de turismo,
además, de poder acceder a la información documentada del municipio de Historia y tradición en el
libro que lleva por título “Chilcuautla”.
La información hacia la población local es insuficiente, sobre las diferentes actividades que implica
el turismo, para difusión y promoción. Además; de que las Vías de comunicación internas se
encuentran deterioradas aunado a esto que existe insuficiencia de recursos económicos, para el
desarrollo de proyectos turísticos, así como, la falta de organización para la elaboración de dichos
proyectos, carecemos de infraestructura turística, de prestadores de servicios, de centros recreativos
y sobre todo de información turística de los sitios de interés en módulos externos, además, de que
se requiere de la señalética adecuada, para la accesibilidad al municipio, ya que, nos encontramos
en una posición geográfica apartada del alcance de la vialidad de visitantes y turistas.
Prospectiva 2030
El sector turístico se visualiza como una gran oportunidad para incrementar los ingresos económicos
y aumentar el nivel de vida de la población. Habrá nuevos proyectos turísticos que se ofertarán a
nivel Estado, Nacional e Internacional, donde se tendrá una mayor demanda y afluencia turística que
podrá reflejarse en oportunidades de empleo para los habitantes del Municipio. El área turística
natural y cultural será palanca de crecimiento económico y sustentable.
La producción agropecuaria se ve incrementada, pero sobre todo los ingresos de quienes trabajan
la tierra y materia prima, en conjunto con los proyectos productivos. Asegurando la sostenibilidad de
los sistemas de producción, de alimentos y aplicar el mejoramiento de las prácticas agrícolas que
aumente la productividad y la competitividad y al mismo tiempo se mantenga la calidad de suelo y el
ecosistema, para que se fortalezca ante los cambios climáticos.
Es importante para el desarrollo municipal, trabajar arduamente en construir más y mejores caminos
que permitan la comunicación entre las comunidades, sin lugar a dudas, este tema es factor de
crecimiento, y es por ello, que el municipio se visualiza con una completa y eficaz infraestructura
carretera.
Chilcuautla debe estar conectado a la red de redes (internet), pues no estarlo significa ser marginado
de dicha tecnología, por tanto, carecer de elementos de desarrollo que una sociedad moderna
requiere.
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
OBJETIVO GENERAL: Impulsar el apoyo para la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas,
así como la atracción de inversión para el sector primario; promover el desarrollo de actividades
agropecuarias, eco-turísticas y artesanales coadyuvando en la capacitación y gestión de recursos
ante las instancias correspondientes, así como, promover la instalación de agroindustrias que tengan
potencialidad de desarrollar nuevas ofertas agrícolas, hortícolas y ganaderas.
Promover el desarrollo turístico, mediante la construcción y el mejoramiento de la infraestructura y
el equipamiento para tal fin.
Brindar las facilidades dentro de la legalidad, para el establecimiento de nuevos comercios, a efecto
de difundir el desarrollo turístico mediante la construcción y el mejoramiento de la infraestructura y
el equipamiento para tal fin; para ello, ofrecer las facilidades dentro de la legalidad para el
establecimiento de nuevos comercios; así como, regular el ambulante y semi-fijo.

Promover las gestiones y acciones necesarias a efecto de lograr las condiciones dignas y adecuadas
para vivir dignamente, contando con los servicios de infraestructura social básica.
Desarrollar y fortalecer en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero en el municipio,
fomentando la inversión pública y privada incentivando la educación financiera mediante programas
federales, estatales, municipales de productividad, sustentabilidad y producción, promoción
comercial de productos
Objetivo 2.1 Incrementar el empleo formal en el municipio a través de la coordinación con el estado y
la federación, en la creación y aprovechamiento de las fuentes de trabajo.
Estrategia 2.1.1 Gestionar proyectos de gran impacto para el desarrollo municipal y la creación de
empleos, así como, dar continuidad a los ya existentes.
Líneas de Acción:
o
Agilizar el registro de proyectos productivos en las distintas dependencias estatales y federales.
o
Impulsar la comercialización de productos de la región con apoyo de instituciones.
o
Promover y transitar la generación de empleo temporal al formal.
Estrategia 2.1.2 Capacitar para elaboración de proyectos productivos en las distintas comunidades de
acuerdo a los perfiles.
Líneas de Acción:
o
Identificar el potencial para dar cobertura a las distintas necesidades de cada comunidad.
o
Aplicar convenios correspondientes con las dependencias estatales y federales para ofertar
mayor cobertura a las comunidades.
o
Gestionar programas estatales y federales para la creación proyectos productivos, para la
generación de auto- empleo.
Estrategia 2.1.3 Crear, operar y consolidar un convenio entre el municipio y escuelas de nivel medio
superior y superior; vinculando al sector educativo y productivo.
Líneas de Acción:
o
Crear instrumentos de comunicación que vincule los sectores económicos y académicos con el
gobierno para crear estrategias de inversión con una visión común.
o
Implementar foros de opinión para propiciar la participación activa de los jóvenes en el municipio.
o
Implementar estrategias que faciliten la inserción de los egresados del sector educativo al
productivo, reduciendo los tiempos de colocación y la salida del capital humano del municipio.
Objetivo 2.2 Atraer y retener inversión en el Sector Industrial, Comercial y de Servicios en el Municipio,
mediante programas municipales de mejora regulatoria, difusión, ordenamiento y promoción comercial
y de servicios locales, en coordinación con los distintos órdenes de Gobierno.
Estrategia 2.2.1 Crear difusión para el Municipio en el ámbito Agroindustrial, Turístico y Comercial.
Líneas de Acción:
o
Aprovechar los portales del Municipio y redes Sociales.
o
Buscar la difusión por medios de telecomunicación y electrónicos.
Estrategia 2.2.2 Implementar mejoras regulatorias en programas Municipales para la regulación de
comercios.
Líneas de Acción:
o
Realizar descuentos y condonación de intereses moratorios.

Estrategia 2.2.3 Valorar y gestionar los tipos de crédito a través de instituciones financieras.
Líneas de Acción:
o
Verificar la pertinencia de créditos destinados a los diferentes sectores.
Objetivo 2.3 Atraer y retener inversión en los sectores agropecuarios, ganaderos, forestal y pesquero,
mediante programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción
comercial de productos locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.
Estrategia 2.3.1 Fomentar la cultura financiera donde cada productor se mentalice en su propia inversión
y genere autoempleo e incrementar su infraestructura.
Líneas de Acción:
o
Gestionar capacitaciones con personal especializado en los temas financieros y de inversión que
fortalezcan al productor.
o
Seguimiento y evaluación al avance empresarial del productor.
o
Asesoría en materia de infraestructura y comercialización.
Estrategia 2.3.2 Orientar y dar a conocer a los productores ganaderos, agrícolas, acuícolas y apícolas, los
apoyos, los programas subsidiados por el gobierno federal y estatal a través de la dirección de desarrollo
agropecuario.
Líneas de Acción:
o
Gestionar proyectos productivos agropecuarios con enfoque a corto, mediano y largo plazo para
los productores del municipio.
o
Identificar e Impulsar proyectos dirigidos a agricultores, ganaderos, apicultores y acuícolas que se
dediquen a determinada cadena de producción para orientar su producción.
o
Informar oportunamente a los productores de los programas federales y estatales.
Estrategia 2.3.3 Gestionar la inversión pública para la transformación y procesamiento de la materia prima
otorgando un valor agregado a la misma.
Líneas de Acción:
o
Programas de fomento económico para la inversión productiva y el empleo adecuado del capital
local como el foráneo.
o
Fomentar y promocionar la asociación y organización para la gestión de los recursos económicos.
o
Capacitar en materia de mercadotecnia para dar confianza a inversionistas y asociados,
asegurando mercados y competitividad de sus productos.
Objetivo 2.4 Incrementar la actividad y afluencia turística en el municipio, por medio de programas de
difusión y aprovechamiento sustentable de sus atractivos turísticos, culturales, productos y servicios.
Estrategia 2.4.1 Fortalecer el desarrollo del turismo municipal a la política nacional y estatal,
aprovechando los recursos que brindan estos, para impulsar el turismo e impulsar su ordenamiento.
Líneas de acción:
o
Diseñar un proyecto turístico a largo plazo.
o
Crear centros y servicios capacitados para la demanda turística.
o
Ofertar un producto único que sea de relevancia del municipio y que se promueva mediante los
diferentes medios de comunicación digitales e impresos.
o
Proyectar una planeación de imagen urbana a largo plazo a través de reglamentos y estándares
de mejoramiento.

Estrategia 2.4.2 Fomentar el turismo alternativo, promoviendo las fiestas tradicionales, culturales y
difundirlo a través de la recomendación “Chilcuautla en boca de todos”.
Líneas de acción:
o
Crear proyectos turísticos utilizando los recursos naturales con programas del cuidado del medio
ambiente y esquemas sustentables.
o
Fomentar las tradiciones de cada comunidad con sus respectivos eventos, complementándolas
con otras actividades acordes a las fiestas.
o
Implementar el programa “Chilcuautla en boca de todos” como fuente de promoción a nivel
regional, estatal y nacional.
Estrategia 2.4.3 Sensibilizar a la población respecto a sus riquezas naturales y culturales.
Líneas de acción:
o
Ofertar, promover y gestionar cursos de capacitación para los prestadores de servicios turísticos
del municipio.
o
Difundir las riquezas turísticas a través de una gaceta de cada comunidad.
Estrategia 2.4.4 Promocionar y difundir los atractivos turísticos y culturales, así como, las artesanías y
gastronomía del municipio.
Líneas de acción:
o
Conformar y elaborar directorios e inventario de prestadores de servicios turísticos, para
promoción a través de la web, eventos culturales, puntos de venta artesanal e impulsar el consumo y la
venta de la gastronomía tradicional de Chilcuautla.
o
Contar con información y comunicación directa con prestadores de servicios turísticos para tener
actualizadas las ofertas de sus productos.
o
Elaborar material publicitario como trípticos, volantes, publicidad digital a través de la página
oficial del municipio, redes sociales, publicidad de boca en boca, revistas, radio y televisión.
Estrategia 2.4.5 Reglamentar con el apoyo de las áreas correspondientes de la administración, la imagen
urbana del centro y de las áreas necesarias de Chilcuautla para ofrecer un mejor panorama.
Líneas de acción:
o
Coordinar acciones con el área de reglamentos para estandarizar y reglamentar la imagen del
centro y de los diferentes comercios que se aprecian en el lugar.
o
Sensibilizar a la población de la importancia y los beneficios de la imagen del municipio.
o
Exponer mediante reuniones las características y logros que se han dado en otros municipios a
través de una buena planeación.
Estrategia 2.4.6 Fomentar las costumbres y tradiciones de las diferentes comunidades.
Líneas de acción:
o
Documentar las costumbres de las comunidades, fiestas tradicionales, gastronomía, creando una
galería fotográfica; promocionando las actividades, a través, de la página oficial, intercambiando
presentaciones con las diferentes comunidades e invitando a la población a ser partícipe de los diferentes
eventos.
o
Apoyar en la logística de las fiestas y eventos de las comunidades que lo requieran.
o
Sugerir acciones de servicio, organización y mejoramiento de las fiestas sin perder la esencia
original.
Estrategia 2.4.7 Solicitar el apoyo estatal y federal en materia de turismo para recuperar la infraestructura
turística del municipio y la viabilidad de Chilcuautla dentro del programa de pueblos mágicos.
Líneas de acción:

o
Solicitar asesoramiento e información sobre las reglas de operación correspondientes al año
fiscal.
o
Validar las características con las que cuenta el municipio y conocer el potencial para aspirar al
nombramiento.
o
Gestionar apoyo para el mejoramiento de infraestructura turística para el municipio.
Estrategia 2.4.8 Elaborar un reglamento sustentable de turismo.
Líneas de acción:
o
Realizar propuesta de reglamento en materia de turismo sustentable.
o
Llevar a cabo las actividades conforme al reglamento de turismo.
o
Procurar en las actividades turísticas y desarrollos turísticos, que los proyectos se manejen y
cumplan con las características necesarias para poder ser sustentable.
Objetivo 2.5 Mejorar la comunicación y asegurar la cobertura terrestre al interior del municipio,
mediante la construcción de caminos intermunicipales.
Estrategia 2.5.1 Modernizar el servicio de transporte público para hacerlo sustentable, seguro, cómodo,
accesible y de calidad.
Líneas de Acción:
o
Analizar la situación actual de la oferta y la demanda de transporte público.
o
Impulsar la modernización y el desarrollo de la infraestructura complementaria del transporte
público.
o
Hacer eficiente el uso de la red vial, optimizar las rutas actuales y atender la demanda.
Estrategia 2.5.2 Propiciar las condiciones de seguridad de tránsito que mejoren la convivencia de
peatones, vehículos particulares y el transporte público.
Líneas de Acción:
o
Mejorar la accesibilidad de personas, especialmente las que tienen alguna discapacidad.
o
Consolidar el desarrollo y modernización de la red carretera que facilite el tránsito en el interior
del municipio y el intercambio de bienes con el resto del Estado.
o
Garantizar capacitación continua de calidad a los operadores del transporte público.
Estrategia 2.5.3 Instalar en las comunidades marginadas, la infraestructura que les permita disponer de
los servicios de telecomunicaciones y energía eléctrica.
Líneas de Acción:
o
Identificar las zonas que tienen difícil acceso al servicio de telecomunicaciones y energía eléctrica.
o
Mejorar la infraestructura y plataforma logística de transportes, así como comunicaciones
modernas que fomenten una mayor competitividad, productividad, desarrollo económico y social.
o
Reducción de la brecha digital, mediante la provisión de acceso a internet en los sitios y espacios
públicos existentes en el municipio.
Objetivo 2.6 Contribuir a la reducción de la brecha digital, mediante la provisión de acceso a internet en
los sitios y espacios públicos existentes en el municipio.
Estrategia 2.6.1 Garantizar el acceso a internet en al menos un espacio público en cada comunidad.
Líneas de Acción:
o
Instalación de infraestructura municipal de internet.
o
Instalación de puntos de acceso a internet en sitios públicos de las comunidades.

EJE III CHILCUAUTLA EQUITATIVO Y CON SENTIDO HUMANO.
Consideramos que este eje, busca combatir la falta de oportunidades en la educación, lograr una
calidad educativa con equipamiento, infraestructura e instalaciones dignas para los estudiantes de
los niveles básicos; aunadas a la revaloración y proyección de las actividades culturales, deportivas,
creando conciencia de la importancia de fomentar la cultura de una vida saludable; para ello, se
plantea el eje: Chilcuautla equitativo y con sentido humano: en el cual se trazan directrices firmes y
claras, para hacer frente a la atracción de recursos e inversión en educación, cultura, salud, vivienda
y atención a grupos con mayor grado de vulnerabilidad, como son: los adultos mayores, personas
con discapacidad, prevención de adicciones en jóvenes en edad escolar, el trato equitativo hacia las
mujeres; así como, deporte y recreación.
El propósito es coordinar esfuerzos entre instancias gubernamentales y civiles para lograr una
educación con equidad que permita el desarrollo de habilidades, aptitudes, competencias y
capacidades del ser humano; en este sentido, es importante acercar y garantizar los servicios
básicos de salud, de atención y prevención que mejore la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Diagnostico estadístico
3.1
Pobreza Multidimensional
El desarrollo social está orientado a impulsar a diferentes comunidades del municipio, a través, de
acciones para alcanzar una mejor calidad de vida, por lo que, está enfocado a mitigar, abatir las
causas y efectos de la pobreza, la exclusión, la marginación y acrecentar la infraestructura para
garantizar la accesibilidad a los servicios básicos, mediante una política municipal integral, orientada
a brindar igualdad de oportunidades.
Chilcuautla se caracteriza por tener déficit de servicios por encima de la media estatal.
o
o
o
o

Rezago social alto.
Carencia por acceso a los servicios de salud 42 .8%
Carencia por calidad y espacios de vivienda 10.1%
Carencia de los servicios básicos de vivienda 43.5 %

En esta región, es importante destacar que, dentro de los indicadores de rezago social, se
encuentran casi en su totalidad por arriba del promedio estatal.
3.2

Educación y Cultura

El municipio actualmente cuenta con 1 CAIC, ubicado en la comunidad de Tunititlan, 1 CRIM en la
comunidad de La Estancia; 8 servicios de nivel Preescolar atendidos por CONAFE; 16 Preescolares;
22 Primarias Generales e Indígenas; 7 Secundarias en sus modalidades Técnicas, Generales y
telesecundarias y 4 Instituciones de educación Media Superior, que concentran 1600 alumnos
aproximadamente.
3.3

Salud

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Art. 4º que: “Toda persona
tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a
los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en
materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta
Constitución” y en el Marco de la Agenda 2030 el Municipio tiene como objetivo “Garantizar el
derecho a la protección de la salud mediante una mayor inversión en infraestructura básica y en
acciones de promoción de la salud”.
De acuerdo al INEGI, síntesis del 2013; el municipio de Chilcuautla cuenta con total de población de
17436 habitantes, los cuales 10035 se encuentran en condición de derechohabiencia por los

siguientes servicios de salud: IMSS 1035, ISSSTE 770, PEMEX, SEDENA y/o SEMAR 28 y por SSA,
instituciones y/o médicos particulares 8214; asimismo, 7 352 no se encuentran en condición de
derechohabiencia y 49 sin especificación. Para la atención médica de los habitantes se cuenta con
2 clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en las comunidades de Tunititlan y
Tlacotlapilco y 6 de la Secretaría de Salud (S.S.H.) en las comunidades de El Dadho, El Bethi, Santa
Ana Batha, Chilcuautla, Texcatepec y Huitexcalco de Morelos, la UBR (Unidad Básica de
Rehabilitación) que brinda consulta y rehabilitación a personas en condición de discapacidad
permanente o temporal y 7 consultorios particulares para consulta externa.

De acuerdo a los datos antes mencionados se hace referencia, que el municipio de Chilcuautla tiene
una cobertura en salud deficiente; como consecuencia de insuficiencia de instituciones médicas y
especialistas. Por tal razón, es menester hacer mención que es prioritario desarrollar acciones de
índole preventivas, atención y seguimiento en salud de los ciudadanos del Municipio; como son:
consulta externa, dosis biológicas (vacunas) y partos.
Promover la salud en el municipio, así como, lograr que la cobertura sanitaria y el acceso a una
atención médica de calidad sean universales, nos conduce como parte de los objetivos de desarrollo
y prospectiva 2030.
3.4

Vivienda

La vivienda, es uno de los derechos contemplados en la Carta Internacional de los Derechos
Humanos y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es reconocida como un
elemento fundamental para el bienestar de las familias. El no contar con una vivienda adecuada,
representa una situación desfavorable para el desarrollo de los individuos.
Por tanto, el tema de vivienda no se reduce a construir y proveer a las familias de un techo, también
se les debe brindar protección, seguridad, así como, las condiciones para desarrollarse
adecuadamente y disfrutar de otros beneficios sociales. Para lograrlo, la vivienda debe ser un
elemento que articule el crecimiento, tanto de ciudades, como de comunidades y ambientes
sustentables.
Chilcuautla, de acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en el
2005, las viviendas particulares habitadas eran 3,584 y hasta el 2010 son 4,307, las cuales están
construidas principalmente por block, tabique y concreto.
Brindar apoyos a familias de bajos recursos de las localidades del municipio, mediante la gestión de
programas sociales como son vivienda digna y piso firme.
3.5
Grupos Vulnerables

El concepto de vulnerabilidad, se aplica a aquellos sectores o grupos de población que, por su
condición de edad, sexo y origen étnico, se encuentran en condición de riesgo que les impide
incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. Existen 58 personas en
edad de dependencia por cada 100 en edad productiva (INEGI 2015-2016).
o
o
o

Población indígena 87.16%
El porcentaje de personas discapacitadas en edad de 15 y más es de 23%
Adultos mayores 49.2%.

3.6

Igualdad de genero

Con base en datos estadísticos del INEGI la población de Chilcuautla a partir de 15 años, con
escolaridad es de 7.1% sin escolaridad, 64.2% con escolaridad básica, el 18.5% con escolaridad
medio superior, el 10.1% con escolaridad superior y 0.1% no especificado.
Dado que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene como
objetivo otorgar a las personas igualdad legal, cultural y social especialmente en las actividades
democráticas; así como, también el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo, se
deduce que tanto, hombres, como mujeres, tienen los mismos derechos, responsabilidades,
obligaciones y oportunidades como menciona INEGI 2015, acerca de la población de Chilcuautla
donde el porcentaje de Mujeres económicamente activas es del 32.0% y el porcentaje de Hombres
es del 68.0%, por lo que, se observa que la igualdad de género se acerca al 50 %.
3.7

Juventud, Deporte y Recreación

El municipio de Chilcuautla cuenta con 14 campos de futbol soccer de los cuales 12 son empastados
y 2 rústicos, donde el 90% de ellos son utilizados, en la actualidad existen en el municipio 2 ligas de
futbol con un promedio de 30 equipos, para la disciplina del basquetbol se cuenta con 30 espacios
para practicarlo, donde todavía no se tiene una liga formal para este deporte; los habitantes lo
practican escasamente, en lo que respecta a la disciplina de voleibol se cuenta con una liga en la
Cabecera Municipal ya constituida siendo el 30% quienes lo practican, dando un impulso al deporte
junto con la recreación, promoviendo las actividades en todos los sectores de la población desde el
ámbito escolar, hasta las comunidades.
Diagnostico Estratégico
En el municipio existen instituciones de atención a las necesidades básicas de la población en
materia de educación, salud, grupos vulnerables y esto puede considerarse una fortaleza. Es
significativo que en la mayoría de las comunidades se cuenta con comités para la atención de estos
temas, quienes por su parte realizan gestiones en favor de incrementar los beneficios para las
diferentes poblaciones.
Es importante conocer y acceder a los programas que el gobierno estatal y federal ofrece, ya que,
es una oportunidad para combatir el rezago que, en temas elementales, el municipio aun presenta.
Así mimo, se deben implementar acciones coordinadas con las instancias ya existentes en el
municipio, tal es el caso, del sector salud, secretaria de educación pública, instancia municipal para
el desarrollo de las mujeres, etc. con la finalidad de generar mayores beneficios para la población en
general.
En este mismo diagnostico se encuentra que, aun cuando existe cobertura en los servicios básicos,
los mismos carecen de calidad, cobertura o insumos, esto derivado de la demanda constante de la
población.

Prospectiva 2030
Al 2030 se deben disminuir los índices de pobreza, pues es un fenómeno social al que se deben
orientar todas las políticas públicas, de esta forma se visualiza a Chilcuautla con más y mejores
oportunidades, donde todo individuo pueda desarrollarse plenamente.
Se deberán consolidar espacios de recreación, culturales, deportivos y educativos; rescatando áreas
que están inactivas; asegurando la sustentabilidad de las mismas, manteniéndolas activas y al
alcance de la juventud de manera equitativa; fortaleciendo la incursión social en estos ámbitos,
propiciando la competitividad de nuestro municipio.
El sector de vivienda, se visualiza con un gran desarrollo, que genere mejores oportunidades para
incrementar la calidad de vida de las familias, con bajos recursos, propiciando un desarrollo
sustentable eficaz e integral.
Se planea incrementar la gestión de recursos a cargo de programas sociales que impulsen una mejor
calidad de vida para todas las familias más necesitadas del municipio.
Se pretende redoblar esfuerzos para que la mayoría de las mujeres sean más productivas y generen
ingresos de manera constante, esto con la finalidad de que hombres y mujeres tengan un acceso
equitativo en cuestión de oportunidades de incursión social, cultural y política, que oriente las
decisiones para la transformación de la realidad desde los principios de la justicia social y derechos
humanos. De esta forma, disminuir la discriminación y violencia hacia las mujeres sustentadas en
las relaciones de género fomentando año con año el trato igualitario entre hombres y mujeres.
El futuro de la juventud, deporte, educación, cultura y recreación, se prevé y visualiza como una
mejor forma de trabajo para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, abriendo
nuevos espacios para estas disciplinas para las personas en general, enfocándose más en niños y
jóvenes, así mismo, reduciendo la brecha económica, la cual es una amenaza entre los diferentes
estratos sociales, que disminuye la posibilidad de enfocarse, ya sea, en educación, deporte o cultura
y propiciar un desarrollo sano, eficaz y de competitividad en estas disciplinas.
Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
OBJETIVO GENERAL: Incrementar los servicios de salud con calidad y calidez, coadyuvando ampliar
la cobertura, otorgando así la oportunidad a nuestras comunidades de contar con mejores servicios
médicos asistenciales.
Promover la igualdad de género como estrategia transversal en las políticas públicas municipales,
para contribuir al acceso equitativo de oportunidades de desarrollo.
Elevar la calidad y cobertura de la educación básica mediante una mayor inversión en infraestructura
básica educativa y en acciones de promoción de la cultura.
Impulsar la implementación de programas y acciones para la atención de las necesidades
especíﬁcas de la población joven del municipio, así como, la creación de espacios públicos
destinados a actividades físicas y lúdicas.
Objetivo 3.1 Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras,
acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición mediante la
colaboración en programas federales y estales de desarrollo social y comunitario.
Estrategia 3.1.1 Ampliar la cobertura de diversos programas de inclusión social en beneficio de los
habitantes de las localidades con alta marginación.
Líneas de Acción:

o
o
o
o

Gestión de la ampliación del padrón del programa prospera.
Difusión de los programas, a través de los comités en las comunidades e instituciones educativas.
Supervisión a los beneficiarios por parte de la Contraloría Social.
Cobertura total a la población en el programa “Seguro de vida para jefas de familia”

Estrategia 3.1.2 Contribuir a mejorar las condiciones de las viviendas en las localidades del municipio.
Líneas de Acción:
o
Gestión del Programa de Calidad y espacios de la vivienda.
o
Gestión del Programa de Infraestructura Indígena.
o
Coadyuvar al acceso a los servicios básicos.
Estrategia 3.1.3 Garantizar el acceso a la Nutrición y Alimentación de la población en situación de
vulnerabilidad social.
Líneas de Acción:
o
Gestión del Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria.
o
Colaboración en los programas que realiza el Sistema DIF Municipal tales como, Comedores
Comunitarios, Desayunos Fríos, etc.
o
Capacitación para el desarrollo de huertos familiares y fomentar con ello el autoconsumo.
Objetivo 3.2 Elevar la calidad y cobertura de la educación básica mediante una mayor inversión en
infraestructura educativa e impulsar la implementación de programas y acciones para la atención de las
necesidades específicas de la población joven del municipio de Chilcuautla, así como la creación de
espacios públicos destinados a actividades físicas y lúdicas.
Estrategia 3.2.1 Gestión de la construcción y remodelación de espacios deportivos para las instalaciones
educativas, localidades y colonias.
Líneas de Acción:
o
Promoción y difusión de nuevos espacios deportivos para la demanda social en poblaciones con
menos actividad deportiva.
o
Realización de torneos escolares de integración deportiva para dar cobertura a las necesidades
deportivas de las localidades.
o
Coordinación de trabajo de mantenimiento de las instalaciones deportivas y educativas para un
mejor servicio y aprovechamiento adecuado.
Estrategia 3.2.2 Promoción de iniciativas jóvenes: actividades culturales recreativas.
Líneas de Acción:
o
Implementación y realización de conferencia, talleres, video talleres y asesoría psicológica
dirigido a niños de primaria, jóvenes de secundaria y del nivel medio superior.
o
Promoción de la participación juvenil e infantil en distintos eventos, tanto deportivos, educativos
y culturales en todos los espacios educativos y localidades.
o
Dotación e implementación de apoyos a los estudiantes para una integración recreativa, logrando
un interés en los jóvenes tomando conocimiento para lograr una competitividad de calidad.
Estrategia 3.2.3 Gestión y aplicación en sistemas de trabajo para apoyo a las y los estudiantes del
municipio propiciando educación de calidad y competitividad.
Líneas de Acción:
o
Instauración y promoción de apoyo a los estudiantes en general del municipio, los cuales se evite
en mayor medida la posible deserción escolar por falta de recursos.
o
Aplicación y promoción la creación de proyectos, orientada al autoempleo de las y los jóvenes.

o
Gestión de infraestructura en el ámbito de la educación a las localidades pertinentes con mayor
demanda de diversas instituciones del municipio para mejorar y dotar oportunidades a los niños y jóvenes
basados en estrategias de calidad de educación.
Objetivo 3.3 Fortalecer y promover una cultura de salud incluyente en el Municipio mediante la
inversión en el mejoramiento de la infraestructura, cuadro básico (medicamentos) y servicios públicos
de atención médica; que permitan ampliar la cobertura para que lleguen a todos los ciudadanos del
Municipio; a través de acciones de prevención, atención y seguimiento en salud para vivir con seguridad,
igualdad, buena calidad de vida, y donde se respeten y se hagan cumplir los derechos humanos para la
ciudadanía de Chilcuautla.
Estrategia 3.3.1 Diseñar y elaborar proyectos técnicos con las redes y autoridades de las comunidades que
fortalezcan la operatividad y mejoramiento de las instancias que brindan servicios de salud en el
municipio.
Líneas de Acción:
o
Promover la participación ciudadana de las autoridades comunales y ciudadanos del Municipio
para determinar prioridades en salud y determinar los proyectos a desarrollar.
o
Trabajar de forma incluyente y pertinente acciones que promuevan la cultura de salud en el
Municipio.
o
Gestionar recursos para fortalecer y modernizar los servicios de salud y garantizar el derecho a
una vida sana a los ciudadanos del municipio.
Estrategia 3.3.2 Promover acciones formativas que promueven la cultura de una vida sana.
Líneas de Acción:
o
Vincular y establecer convenios con instituciones educativas y de salud para desarrollar acciones
de prevención de la salud (campañas, jornadas médicas, paquetes de laboratorio, etc.) que desarrollen el
sentido de cuidado personal en los ciudadanos de Chilcuautla.
o
Realizar talleres, conferencias, pláticas informativas, reuniones de trabajo en las escuelas del
Municipio; mediante la colaboración de los profesionales a nivel local, regional, estatal y nacional que
eduquen y promuevan a las nuevas generaciones el sentido de responsabilidad social con la salud de
todos.
o
Diseñar medios informativos (spots, cortometrajes, medios de comunicación masiva, carteles,
trípticos, manuales, etc.) en coordinación con las instancias de salud municipal; para informar u orientar a
las personas sobre acciones preventivas que garanticen y/o promuevan una vida sana.
Estrategia 3.3.3 Invertir de forma corresponsable en acciones preventivas para el cuidado de la salud de
los ciudadanos de Chilcuautla de una forma responsable, comprometida e incluyente.
Líneas de Acción:
o
Asignar de forma responsable y equitativa recursos financieros en acciones de prevención de la
salud (campañas, jornadas, brigadas, unidades móviles, etc.) que realicen acciones en pro del cuidado de
la salud de los ciudadanos.
o
Otorgar recursos financieros para establecer convenios con instancias de salud que brinden algún
servicio para el cuidado y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
o
Gestionar recursos de asistencia social para la asignación de ayudas y apoyos de diversa índole a
los ciudadanos del Municipio y con ello coadyuvar en el cuidado y mejoramiento de la calidad de vida de
todos.
Objetivo 3.4 Satisfacer la demanda de vivienda digna de la población municipal, impulsando los
desarrollos habitacionales de interés social, programas de mejoramiento de la vivienda y lotes con
servicios, en coordinación con las autoridades estatales y federales competentes en la materia.

Estrategia 3.4.1 Mejorar las condiciones habitacionales de los hogares Chilcuautlenses en situación de
pobreza.
Líneas de Acción:
o
Diagnosticar la situación actual en que se encuentran las viviendas en situación de pobreza del
Municipio.
Estrategia 3.4.2 Priorizar en los programas de apoyo para la vivienda digna de los beneficiarios que más lo
necesiten.
Líneas de Acción:
o
Priorización de los Hogares cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar, y cuya
vivienda presente alguna de las siguientes carencias: el piso de la vivienda es de tierra, el material del
techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos, el material de los muros de la vivienda es de
embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de
desecho.
o
Priorización de los hogares cuya vivienda se encuentre situada geográficamente en las siguientes
zonas: localidades de alto y muy alto índice de rezago social, zonas declaradas de riesgo natural por la
autoridad federal o estatal competente y Zonas de Atención Prioritaria Rurales (ZAP).
o
Priorización de los hogares con alguna de las siguientes características: que la o el solicitante o
alguno de sus dependientes económicos tenga alguna discapacidad, que la o el solicitante sea madre
soltera o padre soltero independientemente de su mayoría de edad y que la jefa o el jefe de familia sea
persona adulta mayor, aunque no tenga dependientes económicos.
Objetivo 3.5 Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de
vulnerabilidad social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.
Estrategia 3.5.1 Fortalecer la cultura de la corresponsabilidad social para el mejor trato a los adultos
mayores y personas con discapacidad.
Líneas de Acción:
o
Consolidación de grupos y talleres de trabajo de adultos mayores que coincidan en intereses y
cualidades
o
Fomento de las actividades recreativas para la atención de los grupos vulnerables
o
Colaboración en las acciones que desarrolle el instituto nacional de las personas adultas mayores
(INAPAM) en el municipio.
o
Fomento al autoempleo, de acuerdo a los oficios propios de cada adulto mayor.
Estrategia 3.5.2 Garantizar el acceso a los servicios de salud a los grupos vulnerables.
Líneas de Acción:
o
Convenios de colaboración con el sector salud a fin de ampliar y mejorar los servicios de salud en
materia de geriatría y rehabilitación.
o
Afiliación a los servicios de salud
Estrategia 3.5.3 Ampliar la cobertura del Programa pensión para adultos mayores “65 y más”.
Líneas de Acción:
o
Gestión de la ampliación del padrón del programa “Pensión para adultos mayores, 65 y más”
o
Identificación de las zonas en que se requiera ampliar la cobertura de posibles beneficiarios.
o
Difusión del Programa a través de los Gestores comunitarios.
o
Participación en la supervisión del Programa a través de Contraloría Social.

Objetivo 3.6 Promover la igualdad de género como estrategia transversal en las políticas públicas
Municipales, para contribuir al acceso equitativo de oportunidades de desarrollo.
Estrategia 3.6.1 Proporcionar herramientas y conocimientos a las mujeres para que puedan auto
emplearse o iniciar negocios propios, generando que sean autosuficientes y puedan lograr el
empoderamiento de las mismas.
Líneas de Acción:
o
Implementación de cursos periódicos dirigidos a mujeres.
o
Capacitación por medio de talleres a las mujeres para el auto empleo.
o
Gestión de micro créditos para las mujeres que le permita desarrollar sus habilidades.
Estrategia 3.6.2 Brindar oportunidades a las madres solteras cuyo deseo sea seguir estudiando y que
tengan un buen desempeño escolar.
Líneas de Acción:
o
Gestión de becas a través del Instituto Hidalguense de las Mujeres para diferentes niveles
educativos.
o
Organización de los diferentes cursos de educación y capacitación para las mujeres de las
diferentes comunidades.
o
Difusión de programas Estatales y Federales a favor de las mujeres.
Estrategia 3.6.3 Concientizar sobre la igualdad de género al ayuntamiento para brindar el buen trato en la
atención a la población en general.
Líneas de Acción:
o
Impartición de conferencias sobre el buen trato, al Ayuntamiento para lograr la igualdad social.
o
Implementación de talleres vivenciales a los servidores públicos para la igualdad entre hombres
y mujeres.
o
Distribución de folletos informativos en cuestión de los derechos, responsabilidades y
oportunidades para hombres y mujeres.
Objetivo 3.7 Elevar la calidad y cobertura de la educación básica mediante una mayor inversión en
infraestructura básica educativa e impulsar la implementación de programas y acciones para la atención
de las necesidades específicas de la población joven del municipio de Chilcuautla, así como la creación
de espacios públicos destinados a actividades físicas y lúdicas.
Estrategia 3.7.1 Gestión de la construcción y remodelación de espacios deportivos para las instalaciones
educativas, localidades y colonias.
Líneas de Acción:
o
Promoción y difusión de nuevos espacios deportivos para la demanda social en poblaciones con
menos actividad deportiva.
o
Realización de torneos escolares de integración deportiva para dar cobertura a las necesidades
deportivas de las localidades.
o
Coordinación de trabajo de mantenimiento de las instalaciones deportivas y educativas para un
mejor servicio y aprovechamiento adecuado.
Estrategia 3.7.2 Promoción de iniciativas jóvenes: actividades culturales y recreativas.
Líneas de Acción:
o
Implementación y realización de conferencias, talleres, video talleres y asesoría psicológica
dirigido a niños de primaria, jóvenes de secundaria y del nivel medio superior.

o
Promoción de la participación juvenil e infantil en distintos eventos, tanto deportivos, educativos
y culturales en todos los espacios educativos y localidades.
o
Dotación e implementación de apoyos a los estudiantes para una integración recreativa, logrando
un interés en los jóvenes tomando conocimiento para lograr una competitividad de calidad.
Estrategia 3.7.3 Gestión y aplicación en sistemas de trabajo para apoyo a las y los estudiantes del
municipio propiciando educación de calidad y competitividad.
Líneas de Acción:
o
Instauración y promoción de apoyo a los estudiantes en general del municipio, los cuales se evite
en mayor medida la posible deserción escolar por falta de recursos.
o
Aplicación y promoción para la creación de proyectos, orientada al autoempleo de las y los
jóvenes.
o
Gestión de infraestructura en el ámbito de la educación a las localidades con mayor demanda
para mejorar y dotar oportunidades a los niños y jóvenes basados en estrategias de calidad educativa.

EJE IV CHILCUAUTLA LUGAR DE CONVIVENCIA, ARMONÍA, JUSTICIA Y PAZ.
Este eje en particular se considera parte aguas y de vital importancia, pues representa en lo general
para la ciudadanía Chilcuautlenses: tranquilidad, la paz pública, pues se plantea, acciones
específicas buscando en todo momento, la protección de la integridad y los bienes de los ciudadanos
dentro del territorio municipal, ofertando dentro de las líneas de acción, vigilancias de recorrido y
procedimientos operativos, apegados a derecho y respetando las garantías individuales, en
coordinación con las dependencias de acuerdo a la normatividad estatal y federal; realicen las
funciones de Policía Preventiva, Vialidad y Tránsito; así mismo, brindar con mayor eficiencia auxilio
a la población afectada en caso de percances o siniestros; de esta forma, se proyecta una cultura
de prevención, en el sentido de una visión como inversión a corto y largo plazo, tiene por supuesto
un costo importante; por lo que, se traza instrumentar y dirigir la ejecución de los programas y
coordinando sus acciones con las dependencias, instituciones y organismos de los sectores público,
social, privado y académico; para el fomento de la cultura de la prevención y legalidad. Para contribuir
al abatimiento de incidencia delictiva, de la siniestralidad de tránsito, evitar los asentamientos
humanos en zonas de riesgo, entre otros.
Diagnostico estadístico
4.1
Seguridad Pública
La población total del municipio de Chilcuautla, Hgo., pasó de 17,436 habitantes en 2010 a 18,169
en 2015. Este crecimiento poblacional demandó el aumento del personal operativo en el área de
seguridad pública, el cual pasó de 23 elementos operativos en 2010 (1.3 policías por cada mil
habitantes) a 29 elementos operativos en 2015 (1.5 policías por cada mil habitantes) (INEGI, 2016).
Por otro lado, la incidencia delictiva del fuero común (delitos patrimoniales, delitos sexuales,
homicidios, lesiones, privación de la libertad y robo) en el municipio de Chilcuautla en años recientes
ha venido a la baja, pasando de 80 delitos en 2011 a 57.7 en 2014, representando una disminución
en la incidencia delictiva del 28%.
4.2

Tránsito

Un análisis de datos realizado por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Chilcuautla sobre accidentes de tránsito mostró que, de 2013 a 2014 dichos percances disminuyeron
en un 47.1%; sin embargo, de 2014 a 2015 estos incidentes aumentaron en un 55.5%. Asimismo,
de 2015 a 2016 los resultados muestran un aumento del 71.4%. Al realizar un análisis de estos
mismos datos por épocas del año, cada año durante verano se observa un claro aumento de estos
hechos de tránsito, lo cual se relaciona con el aumento del flujo vehicular debido a la presencia de
turistas que visitan al municipio.
4.3

Protección Civil

Chilcuautla cuenta con una extensión de aproximadamente el 1,10% del territorio estatal y con una
población de 17,436; se proyecta un incremento de una tasa del 1.39% para el 2030, con una
población de 21,750 habitantes (proyección fuente CONAPO).
En este contexto la protección civil fortalece la gestión integral del riesgo.
Su topografía abrupta caracterizada por sierras y mesetas teniendo una distribución en el municipio
de 48% y 35% respectivamente, estas topoformas están cortadas por cañadas, barrancas, cerros y
volcanes; la elevación de menor altitud se localiza al norte con 1,760 m.s.n.m. y la de mayor altitud
se localiza en la porción sur poniente, representado por el cerro Llano Grande con una elevación de
2,620 m.s.n.m. y otra estructura con una elevación de 2,440 m.s.n.m. que se ubica en la porción sur
poniente, es lo hace susceptible a remoción en masa deslaves, caídos en ese sentido se prioriza la
prevención en materia de protección civil.
Diagnostico Estratégico

En materia de seguridad pública y tránsito municipal el municipio cuenta con personal certificado por
el centro de control y confianza (C-3). Así como convenios de coordinación con otras direcciones de
seguridad pública municipal y estatal para llevar a cabo operativos de seguridad y prevención del
delito, así como una ciudadanía educada en tránsito vial a través de la realización de talleres y
pláticas impartidos por el personal de seguridad pública. Sin dejar de mencionar la coordinación de
la policía municipal con guardias comunitarias para el cuidado de las comunidades.
Una gran oportunidad para el municipio es la oferta de capacitación gratuita y continua por parte del
estado a los policías municipales, así como la integración de la policía municipal al mando coordinado
estatal que favorece la adquisición de patrullas y equipamiento.
Sin embargo, en la actualidad se carece de patrullas y estado de fuerza suficientes para brindar un
servicio óptimo a la ciudadanía, así como falta de señalización vial que coadyuve a un mejor tránsito
de vehículos, lo cual podría debilitar el cumplimiento de los objetivos.
Existen algunos factores que representan amenazas, tales como; ingreso de personas al municipio
que cuentan con antecedentes delictivos, circulación en el municipio por conductores en estado
inconveniente, así como de menores de edad que no cuentan con licencia, circulación de
motociclistas sin casco protector, entre otros. En materia de protección civil, nos encontramos en
una zona fuera de fenómenos, con bajo grado de vulnerabilidad, de tal modo que es un adecuado
lugar para la inversión privada social o gubernamental.
La falta de recurso material y recurso humano en materia de protección civil no permite implementar
una adecuada cultura de protección civil, así como una inadecuada operatividad de la unidad de
protección civil en materia de reacción ante situaciones de emergencia, por tal razón se realiza
gestión integral en la materia.
Eventualmente son factores a considerar algunos fenómenos perturbadores de bajo riesgo que
existen en la región; geológicos, hidrometeoro lógicos aunado a esto, el asentamiento humano en
zonas irregulares contribuye a la vulnerabilidad de un porcentaje muy bajo pero existente.
Prospectiva 2030
Se deben generar políticas tendientes a propiciar que el municipio viva en un ambiente de
tranquilidad y justicia, el municipio deberá disminuir la tasa delincuencial significativamente
garantizando que la ciudadanía pueda desarrollarse plenamente. Chilcuautla debe encaminarse a
tener cuerpos policiacos bien capacitados, con vocación de servicio, bien remunerados y equipados.
Una proporción importante de mortalidad atribuible al consumo nocivo de alcohol consiste en
traumatismos intencionales o no intencionales, en particular los debidos a accidentes de tránsito,
violencia y suicidios. Las lesiones mortales atribuibles al consumo de alcohol suelen afectar a
personas relativamente jóvenes. El concepto de uso nocivo del alcohol es una noción amplia que
abarca el consumo de alcohol que provoca efectos sanitarios y sociales perjudiciales para el
bebedor, para quienes lo rodean y para la sociedad en general (OMS, 2010).
De aquí a 2030 se plantea disminuir los accidentes de tránsito relacionados con el uso nocivo de
alcohol. Esto a través de campañas de concientización, operativos durante los fines de semana,
sanciones administrativas de los infractores.
En materia de protección civil se proyecta ser un municipio resiliente en alineación con el Marco de
SEndai, Japón 2015, para la reducción de riesgo de desastres 2015-2030 en la gestión integral de
los riesgos de desastres en todos los niveles.
Fortalecer la protección civil de nuestro municipio en cuanto a los recursos humanos y materiales
para lograr objetivos alineados con la agenda 2030.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
OBJETIVO GENERAL: Profesionalizar a los cuerpos de seguridad pública mediante la capacitación
continua dotándoles de equipo moderno; la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la carta
magna, por lo que su actuación se centrará en prevenir y garantizar la seguridad física de los
ciudadanos en nuestro municipio, y contar con una reacción inmediata ante contingencias, desastres
naturales y accidentes.
Trabajar de manera coordinada seguridad pública, protección civil, sector salud y educativo,
buscando enfocar esfuerzos que permitan prestarle a la ciudadanía servicios de calidad que
incrementen la satisfacción y calidad de vida, así como, una cultura de la prevención, de los
habitantes de nuestro municipio.
Objetivo 4.1.1 Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio de manera coordinada con
el Estado y la Federación.
Estrategia 4.1.1.1 Gestionar la capacitación del personal de seguridad pública para el mejor desempeño
de su trabajo.
Líneas de Acción:
o
Capacitación a los oficiales de tránsito en materia del llenado del informe policial homologado y
de primeros auxilios, para brindar atención oportuna en caso de ser requeridos como primer contacto con
la ciudadanía, hasta el arribo del personal especializado.
o
Implementación de una actividad deportiva a favor de la salud de los oficiales de tránsito para
mejorar sus condiciones físicas, en beneficio de su vida y de un mejor servicio a la comunidad en general.
Estrategia 4.1.1.2 Implementar recorridos nocturnos de vigilancia por las comunidades del municipio con
la finalidad de prevenir la comisión de delitos.
Líneas de Acción:
o
Coordinación entre la policía municipal y los comités de vigilancia de las comunidades para la
denuncia de vehículos sospechosos que transitan por sus comunidades.
o
Concientización de la población municipal para la realización de la denuncia ciudadana.
Estrategia 4.1.1.3 Implementar una base de datos criminalística (dactiloscópica) para tener un control e
identificación de la población, de esta manera coadyuvar con el Estado y la Federación.
Líneas de Acción:
o
Instauración de una base de datos utilizando un software y hardware para el control e
identificación de personas con incidencia delictiva.
o
Creación de una base de datos utilizando formatos para el control de la incidencia delictiva en las
comunidades.
Estrategia 4.1.1.4 Implementación de operativos para la prevención del delito en los diferentes niveles
académicos.
Líneas de Acción:
o
Realización de operativo mochila; el cual se llevará a cabo a través de la gestión, aprobación y
coordinación con delegados, padres de familia, directivos de las instituciones educativas y la dirección de
seguridad pública con el fin de salvaguardar la seguridad de los alumnos.
Objetivo 4.1.2 Contar con un cuerpo profesional de policía para la prevención del delito, acorde al
tamaño poblacional.

Estrategia 4.1.2.1 Aumentar el número de policías municipales necesarios para cubrir el territorio
municipal.
Líneas de Acción:
o
Actualización del número de policías acorde a los indicadores publicados por INEGI.
Objetivo 4.1.3 Reducir la siniestralidad de tránsito en el municipio, mediante un adecuado
funcionamiento de las arterias viales y del flujo vehicular.
Estrategia 4.1.3.1 Desarrollar proyectos, campañas y pláticas de difusión de los reglamentos de tránsito.
Líneas de Acción:
o
Implementación de operativos que garanticen la protección y seguridad a la entrada y salida de
los niños y jóvenes en los planteles escolares.
o
Implementación de campañas de sensibilización para asegurar que todos los conductores
cuenten con su licencia para conducir vigente.
o
Colocación de la debida señalización para mejorar las condiciones de rodamiento y seguridad en
el pavimento de los cruces y puntos viales más conflictivos en el Municipio para garantizar la seguridad de
los usuarios.
o
Realización de balizamiento de topes y guarniciones en las diferentes comunidades por los
oficiales de seguridad pública con la finalidad de lograr una mejor circulación.
Objetivo 4.2 Disminuir, tendiente a erradicar, los asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como
proteger, asistir y prevenir a la población en casos de una contingencia o desastre natural.
Estrategia 4.2.1 Aplicar Gestión Integral de Riesgos
Líneas de Acción:
o
Reducción del Riesgo de Desastres.
o
Generar un Municipio resiliente ante los desastres.
o
Coordinación con los tres niveles de gobierno.
o
Capacitación permanente del personal de Protección Civil.
Estrategia 4.2.2 Fortalecer el enfoque preventivo en materia de protección civil.
Líneas de Acción:
o
Promocionar la participación del sector público, social y privado.
o
Capacitación técnica a los sectores público, social y privado.
Estrategia 4.2.3 Fortalecer el enfoque reactivo del personal de Protección Civil.
Líneas de Acción:
o
Capacitación permanente al personal.
o
Gestión de recurso material y humano.

EJE V CHILCUAUTLA CON INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SUSTENTABLE.
Sin el ánimo de restar importancia a los ejes anteriores, el presente plantea en esencia y que por su
naturaleza, que debe exhibir un impacto social a corto, mediano y largo plazo, ya que, con las
acciones propuestas en este ámbito, se esboza el principal objetivo de transparentar de manera
responsable y clara la elaboración de los estudios técnicos y proyectos necesarios, (diseños
conceptuales, ingenierías básicas, anteproyectos, estudios de impacto ecológico, ambiental, vial, de
ingeniería, de detalle, proyecto ejecutivo, presupuesto, entre otros) para la programación y ejecución
de obra pública en el municipio. Para ello, existe la consigna de sujetarse estrictamente de acuerdo
con la normatividad vigente, las reglas de operación, las bases a las cuales se sujetarán los
concursos y procesos de licitación requeridos, así como, emitir las convocatorias de estos procesos
y autorizar los contratos requeridos en tiempo y forma; así mismo, llevar un estricto control en la
supervisión técnica para la ejecución de la obra pública contratada o aquella que se realice por
adjudicación directa y/o suspenderla total o parcialmente, inclusive revocar los contratos de obra, en
los casos en que exista incumplimiento de los compromisos contraídos por la parte ejecutora.
En este sentido la prioridad de este gobierno municipal se centra en combatir la tasa de abatimiento
por la carencia del servicio de agua potable de cada una de las viviendas del municipio; propiciar la
incursión del servicio de drenaje y alcantarillado, alumbrado público, revestimiento y mantenimiento
de calles, protección de áreas verdes y recreativas.
Un ámbito de vital importancia y que debe de atenderse de manera transversal, por repercutir en
todos los ejes antes enunciados y en congruencia con el fomento de una vida sana y sustentable, es
la recolección de residuos, limpia de espacios y vías públicas, para impactar de manera significativa
en la preservación del medio ambiente y la imagen municipal.
Diagnostico estadístico
5.1

Medio Ambiente y Sustentabilidad

Datos del INEGI 2015 reporta que el municipio ha sido beneficiado por obras de conservación y
restauración de suelos forestales para el control de la erosión en un total de 20 Ha; se ha reforestado
con 27,000 unidades vegetales, además que se encuentran decretadas 224 Ha, como área natural
protegida.
En materia del Manejo de los Residuos Sólidos, el municipio cuenta con un sitio de Disposición Final
de 6 Ha de superficie y con una capacidad disponible actual de 29, 200 m3 del relleno sanitario.
Según encuestas realizadas, como parte del trabajo para el Plan Municipal de Desarrollo, el 80% de
los encuestados opinaron que el suelo y agua son las áreas más contaminadas del territorio
municipal. Además, el 70% opina que no cuenta con el equipo y material necesario para llevar a
cabo las acciones de control de la contaminación.
5.2

Infraestructura

Chilcuautla con infraestructura, es el eje en donde se fomenta e impulsa el desarrollo integral,
equilibrado y sustentable de sus habitantes, en un marco de respeto de la biodiversidad y los
ecosistemas; consolidando políticas públicas que permitan la creación y mejoramiento de espacios
públicos, infraestructura urbana y movilidad sustentable; con el fin de lograr una mejor convivencia
social. Todo esto, es posible si contamos con una visión de construir un municipio con infraestructura
moderna y sustentable, para lo cual, se requiere implementar acciones concretas y la suma de
voluntades de los ciudadanos y autoridades; en aras de un crecimiento armónico y con visión urbana
de largo plazo.
La mayoría de las 22 comunidades del municipio cuenta con servicios de agua potable y electricidad;
mientras que solo 60% cuenta con drenaje; 70% de las comunidades cuenta con servicio telefónico.

Si bien, uno de los retos más grandes que enfrenta actualmente el municipio, es dotar de servicio de
alumbrado público, ampliación de redes de electrificación y pavimentación de calles a las colonias y
comunidades del Municipio, sobre todo, en un proceso de constante crecimiento. Extender la
cobertura de los sistemas de agua potable, drenaje sanitario y lograr su adecuado funcionamiento,
es indispensable para contribuir al bienestar de las personas, principalmente, por la carencia de
estos servicios, que representan riesgos a la seguridad de las personas y su patrimonio.
5.3

Equipamiento

En el municipio de Chilcuautla se cuentan con 7 Parques y Jardines, de los cuales solo a uno se le
da el mantenimiento correspondiente este está ubicado en la cabecera municipal, 14 Kioscos, 6
Auditorios de usos múltiples, 14 Panteones, 15 Delegaciones Municipales los cuales en su totalidad
son administrados por sus respectivas comunidades.
5.4

Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial

Las necesidades del municipio, en base del incremento de la población y su demanda de vivienda,
así como, las necesidades de las diversas actividades económicas y de infraestructura, requiere del
establecimiento de una serie de medidas que posibiliten un crecimiento ordenado, de la mancha
urbana y permitan un desarrollo de las actividades económicas, sin perjuicio del bienestar de la
población y el deterioro del medio ambiente.
Diagnostico Estratégico
El municipio cuenta con grandes fortalezas, las cuales se reflejan en la diversidad de la riqueza
natural y cultural, así como en el desarrollo turístico mediante proyectos sustentables, es por ello que
se requiere impulsar de manera especial estos temas.
La generación de bienes y servicios muestra una oportunidad de transformar el entorno municipal,
en un entorno amigable con las personas, todo esto de forma integral y respetando el ecosistema.
La inversión en equipamiento de espacios públicos ha sido muy escasa, por lo que generar mayores
avances en este tema significaría un cambio significativo.
En el municipio se carece de un rastro municipal, así como de un mercado y aunque si existen
panteones, la mayoría de estos son administrados por las comunidades, quienes al mismo tiempo
dan mantenimiento y servicios a dichos espacios.
Prospectiva 2030
Chilcuautla es rico en diversidad vegetal por contar con diferentes ecosistemas, es por ello que se
deberán implementar políticas públicas orientadas a garantizar la protección de los recursos
naturales, mediante el ordenamiento ecológico y territorial para obtener un crecimiento económico
sostenido e inclusivo.
Un municipio que conoce, valora y sabe hacer uso correcto de sus recursos naturales, donde la
biodiversidad está en armonía con el desarrollo urbano.
Se visualiza un municipio donde los ciudadanos tengan certeza legal de la propiedad de sus predios
mediante programas de tenencia de la tierra lo cual derivará en mejores condiciones de desarrollo
para todos.
Respecto a infraestructura se proyecta aumentar el número de vialidades pavimentadas y
señalamientos de transito de las mismas; cubrir en un 85% los servicios básicos (agua potable,
drenaje y electrificación) de todo el municipio. Asegurar la sostenibilidad y sustentabilidad de los
sistemas de alumbrado público, aplicando tecnologías innovadoras que ayuden a reducir el consumo
energético.

Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción
OBJETIVO GENERAL: Aplicar de manera permanente políticas que procuren un crecimiento
demográfico ordenado, mediante la regulación de los asentamientos humanos.
Mejorar la infraestructura de los planteles educativos, espacios deportivos; por lo que se da prioridad
a que la mayor parte de la población cuente con medios para abastecerse de agua potable, energía
eléctrica, alumbrado público drenaje vías de comunicación en buen estado; así como, promover la
planeación, control y ordenamiento territorial de los asentamientos humanos mediante la creación y
fortalecimiento del área de planeación urbana y ordenamiento territorial.
Modernizar el relleno sanitario de acuerdo a las normas establecidas para el acopio y manejo de
desechos sólidos, sin alterar las condiciones del medio ambiente.
Objetivo 5.1.1 Abatir el déficit en la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos, así
como garantizar el traslado, tratamiento y disposición final de los mismos con apego a la normatividad.
Estrategia 5.1.1.1 Gestionar la compra de camiones recolectores propios para las vías de acceso a las
comunidades.
Líneas de Acción:
o
Elaboración de un programa de recolección para aumentar la cobertura del servicio de
recolección.
o
Capacitación del personal a cargo de la recolección.
Estrategia 5.1.1.2 Elaborar un programa de Manejo Integral de los Residuos Sólidos y los Sitios de
Disposición final.
Líneas de Acción:
o
Obtención de un plan con un enfoque integral que contemple la generación, recolección,
traslado, tratamiento, reciclaje y disposición final.
o
Establecimiento de un proyecto de tratamiento y reciclaje de los residuos sólidos orgánicos e
inorgánicos.
o
Aplicación de la normatividad del Sitio de Disposición Final emitida por la SEMARNAT.
Objetivo 5.1.2 Promover el aprovechamiento sustentable de la energía y la preservación o, en su caso,
la restauración de los recursos naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna) a cargo del municipio, a fin de
garantizar, en concurrencia con los otros órdenes de gobierno, un medio ambiente sano.
Estrategia 5.1.2.1 Elaborar y desarrollar programas de concientización ambiental.
Líneas de Acción:
o
Realización de campañas permanentes de concientización en centros educativos y comunidades.
o
Difusión del cuidado del medio ambiente en los diferentes medios de comunicación.
o
Implementación de eco técnicas en las comunidades.
Estrategia 5.1.2.2 Establecer programas de conservación y reproducción de especies forestales y
endémicas.
Líneas de Acción:
o
Establecimiento de vivero forestal para la reproducción y manejo de especies forestales.
o
Elaboración de un programa de conservación del germoplasma de especies endémicas.
o
Implementación de diferentes técnicas de reproducción y mejoramiento de especies adaptadas
con potencial económico.

Estrategia 5.1.2.3 Vigilar el cumplimiento de los lineamientos del reglamento Municipal de protección al
medio ambiente.
Líneas de Acción:
o
Coordinación con las autoridades locales, para vigilar y promover el cuidado al medio ambiente.
o
Atención y seguimiento de las denuncias ciudadanas.
Objetivo 5.1.3 Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales para su debida
utilización y así proporcionar una mejor calidad de vida a los habitantes del municipio.
Estrategia 5.1.3.1 Mejorar el funcionamiento de la infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
Líneas de Acción:
o
Mantenimiento constante a las plantas de tratamiento de nuestro municipio.
o
Gestión para la compra de camiones vactor para extraer los residuos sólidos en las plantas de
tratamiento que lo requieran.
o
Capacitación a las comunidades sobre la operación y el mantenimiento que se le debe dar a las
plantas de tratamiento.
Estrategia 5.1.3.2 Construcción de infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
Líneas de Acción:
o
Elaborar estudios y proyectos en las localidades donde carecen de sistemas de tratamiento de
aguas residuales.
o
Construir plantas de tratamiento en las comunidades que carecen de este servicio.
o
Apoyar a las comunidades para realizar los trámites necesarios como lo son permiso de descarga
y concesión de pozos.
Estrategia
5.1.3.3
Promover
el
uso
y
manejo
de
fuentes
de
energía
alternativas para el autoconsumo en procesos de tratamiento de aguas residuales.
Líneas de Acción:
o
Instalación de nuevas fuentes de energía para la operación de los sistemas de tratamiento de
aguas residuales para que estas sean autosustentables.
o
Implementación de nuevos sistemas de tratamiento de las aguas residuales que se adecuen al
gasto, a la topografía del lugar y a las necesidades de la población.
o
Instalación de biodigestores en los hogares que por sus condiciones topográficas no tengan red
de alcantarillado.
Objetivo 5.2.1 Abatir el déficit en el servicio de agua potable en viviendas particulares del municipio.
Estrategia 5.2.1.1 Reglamentar el uso del agua potable.
Líneas de Acción:
o
Implementación de normas para el uso de agua potable.
o
Penalización del desperdicio de agua potable.
o
Establecer el uso que se le debe dar al agua potable.
Estrategia 5.2.1.2 Fortalecer a las instancias responsables del servicio de agua potable.
Líneas de Acción:
o
Realización de proyectos sustentables en las comunidades que no cuenten con un sistema
responsable del servicio de agua potable.
o
Creación de sistemas responsables del servicio de agua potable.
o
Apoyo a los sistemas responsables del servicio de agua potable.

Estrategia 5.2.1.3 Revisar los sistemas del servicio de agua potable.
Líneas de Acción:
o
Diagnosticar los sistemas de agua potable existentes.
o
Solución de las problemáticas que existan en los sistemas.
o
Elaboración de sistemas que ayuden a abatir el problema de suministro de agua potable.
Estrategia 5.2.1.4 Realizar programa de operación y administración del servicio de agua potable.
Líneas de Acción:
o
Realización de programas para la operación del abastecimiento de agua potable.
o
Administración adecuada de los recursos del servicio de agua potable.
o
Capacitación al personal para la operación del sistema de agua potable.
Estrategia 5.2.1.5 Abatir la carencia del servicio de agua potable en las viviendas.
Líneas de Acción:
o
Detección de la población que no cuenta con el servicio.
o
Incrementar proyectos que beneficien a los usuarios que carecen del servicio de agua potable.
o
Regularización en el costo, según sea del uso del agua potable.
Estrategia 5.2.1.6 Crear Autonomía financiera del sistema de agua potable.
Líneas de Acción:
o
Fortalecimiento de la economía de los sistemas de agua potable existentes en las comunidades
o
Creación de instituciones que se encarguen de la administración de los sistemas.
Estrategia 5.2.1.7 Satisfacción ciudadana del servicio de agua potable.
Líneas de Acción:
o
Consultar a la ciudadanía con respecto al servicio recibido.
o
Verificación de calidad del servicio de agua potable.
Objetivo 5.2.2 Abatir el déficit en el servicio de drenaje en viviendas particulares y alcantarillado en
arterias viales para la conducción de aguas residuales y pluviales.
Estrategia 5.2.2.1 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
Líneas de Acción:
o
Elaboración de estudios y proyectos para las comunidades que no cuentan con un sistema de
alcantarillado.
o
Construcción de redes de drenaje y alcantarillado sanitario y pluvial según se requiera, para así
abatir las necesidades de los servicios básicos.
Estrategia 5.2.2.2 Mantenimiento a la infraestructura de drenaje y alcantarillado.
Líneas de Acción:
o
Realización de sondeos periódicamente para identificar puntos problemáticos.
o
Realización de mantenimiento a las redes que no se encuentren en funcionamiento para evitar
azolve.
o
Equipamiento al personal encargado del mantenimiento publico municipal, para un buen
funcionamiento de las redes de drenaje y alcantarillado.
Estrategia 5.2.2.3 Alternativas y estrategias.
Líneas de Acción:
o
Promoción del uso de nueva tecnología, para un mejor funcionamiento.

o
o

Construcción de drenes pluviales en zonas de inundación, para evitar la saturación en tuberías.
Promoción de campañas de concientización, para el buen uso de estos servicios.

Objetivo 5.2.3 Ejecutar obra pública necesaria para fortalecer la infraestructura eléctrica y de alumbrado
público de acuerdo al desarrollo del Municipio, en entornos de medio y bajo impacto social.
Estrategia 5.2.3.1 Mantener la iluminación de los principales accesos a las localidades y calles de mayor
tránsito peatonal operando al 100%
Líneas de Acción:
o
Gestión de recurso para la adquisición de luminarias a través de financiamiento o por Asociación
Público Privada.
o
Sustitución de luminarias dañadas.
o
Elaboración de proyectos sustentables, empleando nuevas tecnologías de iluminación.
Estrategia 5.2.3.2 Ampliar las redes de electrificación en el municipio y sus localidades.
Líneas de Acción:
o
Construcción y ampliaciones de redes de electrificación en zonas de mayor demanda.
o
Rehabilitación de redes de electrificación y sus estructuras.
o
Atención y seguimiento a las demandas de electrificaciones.
Estrategia 5.2.3.3 Instaurar sistemas inteligentes de alumbrado público.
Líneas de Acción:
o
Colocación de luminarias solares para propiciar ahorro en el consumo de energía eléctrica.
o
Colocación de lámparas con tecnología leed.
o
Elaboración de proyectos en Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal.
Objetivo 5.2.4 Proyectar vialidades que garanticen el tránsito de personas y vehículos, que promuevan
el crecimiento ordenado del Municipio, mediante la ejecución de obras públicas.
Estrategia 5.2.4.1 Realizar obras que permitan mejorar las vialidades del municipio, por medio de la
construcción y rehabilitación de calles con pavimento.
Líneas de Acción:
o
Elaboración de proyectos ejecutivos de pavimentación de las principales vialidades.
o
Construcción de pavimentaciones en calles con concreto hidráulico y/o asfáltico.
o
Construcción de nuevas vialidades y puentes; creación de circuitos que eliminen puntos
conflictivos.
Estrategia 5.2.4.2 Realizar obras que permitan mejorar los espacios peatonales, por medio de la
construcción y rehabilitación de guarniciones y banquetas.
Líneas de Acción:
o
Construcción de guarniciones y banquetas.
o
Construcción de pasos peatonales.
o
Restauración de guarniciones y banquetas.
Estrategia 5.2.4.3 Proporcionar el mantenimiento de calles y avenidas que garanticen el tránsito de
personas y vehículos en el territorio municipal.
Líneas de Acción:
o
Rehabilitación de vialidades mediante bacheos.
o
Ampliación y construcción de obras complementarias en vialidades.

o

Modernización de la infraestructura vial mediante el uso de la tecnología.

Objetivo 5.3.1 Incrementar las áreas verdes y el mantenimiento como la limpieza de vías públicas,
parques, plazas y jardines; en todo el municipio para que sean alternativas de esparcimiento, así como
espacios familiares.
Estrategia 5.3.1.1 Brindar mantenimiento a los parques, jardines y áreas verdes en la cabecera municipal.
Líneas de Acción:
o
Acciones permanentes de poda.
o
Recolección de basura a los alrededores.
o
Limpieza de plazas, fuentes y monumentos.
Estrategia 5.3.1.2 Implementar acciones de trabajo y participación ciudadana para el mantenimiento de
áreas verdes.
Líneas de Acción:
o
Participación ciudadana y el compromiso social a través del barrido de calles.
o
Fomento de la participación de instituciones educativas en actividades de limpieza comunitaria.
Estrategia 5.3.1.3 Crear y mejorar los parques, jardines y áreas verdes en las diversas comunidades.
Líneas de Acción:
o
Ubicación de contenedores de basura orgánica e inorgánica en parques, jardines y áreas verdes.
o
Instauración de un programa de reforestación con especies nativas de la región en conjunto con
medio ambiente.
o
Instauración de un programa eficiente de fumigación de las áreas verdes municipales.
Objetivo 5.3.2 Gestionar un mercado municipal y/o central de abasto.
Estrategia 5.3.2.1 Crear un plan estratégico para lograr la infraestructura del mercado municipal y/o
central de abastos.
Líneas de Acción:
o
Diagnóstico de viabilidad y factibilidad de un mercado municipal.
o
Realizar el proyecto ejecutivo.
o
Promover capacitaciones para emprendedores de negocios.
Objetivo 5.3.3 Regularizar y/o implementar acciones para la administración de los panteones
municipales.
Estrategia 5.3.2.1 Crear un programa para la regularización de los panteones municipales.
Líneas de Acción:
o
Realizar un diagnóstico general de los panteones en el municipio.
o
Implementar acciones para mejora de los panteones.
o
Capacitar a comités comunales de panteones.
Objetivo 5.3.4 Implementar acciones respecto a rastro municipal.
Estrategia 5.3.2.1 Crear un programa respecto a rastro municipal.
Líneas de Acción:
o
Realizar un diagnóstico respecto al requerimiento de un rastro.
o
Firmar convenios de colaboración.

o

Implementar campañas de concientización respecto a la salud sanitaria al utilizar un rastro.

Objetivo 5.4.1 Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial, Regular los usos y aprovechamientos del
suelo en los centros de población del municipio, con el fin de utilizar y aprovechar el territorio de manera
ordenada y sustentable.
Estrategia 5.4.1.1 Garantizar que toda obra privada o pública en proceso que se ejecute en el Municipio
cumpla con su permiso correspondiente, de conformidad con la normatividad aplicable.
Líneas de Acción:
o
Atención del 100% de las solicitudes de obra.
o
Garantizar que toda obra cumpla con las disposiciones normativas.
o
Implementación en todas las localidades del requisito de permisos de construcción para las obras
privadas.
Estrategia 5.4.1.2 Regular el crecimiento ordenado de las comunidades logrando un desarrollo urbano
sostenible.
Líneas de Acción:
o
Impulsar la sustentabilidad social, promoviendo una cultura de convivencia y participación
ciudadana; fortaleciendo el tejido social de las comunidades.
o
Fomentar procesos de participación comunitaria que tengan incidencia en la planeación e
implementación de estrategias de mejoramiento urbano.
o
Modernización de los sistemas de registros públicos de la propiedad y los catastros.
Estrategia 5.4.1.3 Regularizar la tenencia de la tierra.
Líneas de Acción:
o
Colaboración y apoyo de distintas dependencias de gobierno y autoridades para lograr obtener
la escrituración de los predios irregulares.
o
Implementación campañas de difusión y realización de reuniones con Delegados Municipales,
Comisariados Ejidales y representantes de Colonias para concientizar sobre los riesgos de permitir la
creación de asentamientos irregulares.
o
Contar con un registro de la construcción de edificaciones particulares en el municipio.
Objetivo 5.4.2 Regular los usos y aprovechamiento del suelo fuera de los centros de población, con el
fin de utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y sustentable.
Estrategia 5.4.2.1 Elaborar un diagnóstico de los recursos y del territorio disponible para formular,
establecer y aplicar el ordenamiento Ecológico.
Líneas de Acción:
o
Elaboración del programa de Ordenamiento Ecológico
o
Promover convenios de colaboración con Centros de Educación superior enfocados a la
investigación.
o
Elaboración del documento y mapas que indiquen las zonas potenciales de preservación y de
desarrollo.
Objetivo 5.4.3 Contar con reservas territoriales suficientes que garanticen un crecimiento ordenado para
atender las necesidades futuras de suelo para viviendas en el municipio.
Estrategia 5.4.3.1 Elaborar un estudio amplio de la reserva territorial, que contemple el incremento de la
población y sus necesidades de servicios.

Líneas de Acción:
o
Elaboración del diagnóstico e inventario del territorio.
o
Promoción y vigilancia de la correcta aplicación de las políticas regulatorias de reserva territorial.
o
Regulación de la reserva territorial para sus diferentes usos.
Objetivo 5.4.4 Tenencia de la Tierra, Ampliar y promover la utilidad de la información catastral acceso
de la tierra, incluidos el derecho y la oportunidad de utilizar, gestionar, controlar, administrar la tierra y
sus recursos.
Estrategia 5.4.4.1 Ampliar el padrón del predial para actualizar información.
Líneas de Acción:
o
Verificación cuando acudan los beneficiarios a realizar algún trámite.
o
Actualización de información sobre el padrón predial.
o
Coordinación con representantes de la pequeña propiedad y comisariados para actualizar
información.
Estrategia 5.4.4.2 Realizar un padrón catastral con información básica como ubicación de predio con
coordenadas, tipo de terreno, servicios con los que cuenta el terreno, tipo de construcción y metros
cuadrados de construcción.
Líneas de Acción:
o
Acudir con las escuelas de media superior para solicitar alumnos de servicio social y capacitarlos
para realizar levantamientos topográficos.
o
Realizar un padrón catastral con información básica como censo y servicios básicos en las
localidades.
o
Instauración de censo de tipos de viviendas con tablas de valores y álbum fotográfico.
Estrategia 5.4.4.3 Actualización de la regularización de predios.
Líneas de Acción:
o
Difusión permanente de información relacionada con los programas de regularización de la
tenencia de la tierra.
o
Verificación de manera permanente el padrón de productores y superficies susceptibles de
aseguramiento.
o
fortalecimiento los vínculos de coordinación y apoyo entre las instancias responsables de atender
los problemas relacionados con la tenencia de la tierra.

INDICADORES
OBJETIVO 1.1.1:
INDICADOR:

OBJETIVO 1.1.2:
INDICADOR:

OBJETIVO 1.2.1:
INDICADOR:

OBJETIVO 1.2.2:
INDICADOR:
OBJETIVO 1.2.3:
INDICADOR:
OBJETIVO 1.2.4:
INDICADOR:
OBJETIVO 1.2.5:
INDICADOR:

OBJETIVO 1.3:
INDICADOR:

OBJETIVO 1.4:
INDICADOR:

OBJETIVO 1.5:
INDICADOR:

OBJETIVO 1.6:
INDICADOR:
OBJETIVO 2.1:
INDICADOR:

OBJETIVO 2.2:
INDICADOR:

Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública para la ciudadanía.
Eﬁcacia en la atención de solicitudes de acceso a la información (porcentaje de solicitudes atendidas
y desatendidas).
Impulsar la aplicación del proceso de Armonización contable en la Administración Pública Municipal,
a fin de favorecer la gestión administrativa y la rendición de cuentas a la ciudadanía.
Cumplimiento de obligaciones de armonización contable y rendición de cuentas (porcentaje de
rubros cumplidos enlistados en la legislación general).
Mantener e incrementar el cumplimiento voluntario del pago tributario: impuesto predial, derecho de
agua, locales comerciales y de servicios.
Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del municipio (impuesto predial, derecho de agua
y otros ingresos propios).
Utilizar eficientemente las participaciones y aportaciones federales aplicándolo primordialmente a
las prestaciones de servicios en las comunidades.
Porcentaje de participaciones destinadas a bienes y servicios públicos municipales.
Contener el gasto corriente municipal a fin de priorizar, la oferta de bienes y servicios de calidad a
la población
Costo de operación.
Minimizar el peso de la deuda pública en los ingresos municipales
Minimización de la deuda publica en los ingresos municipales.
Optimizar la gestión y el aprovechamiento de los recursos que los programas federales y estatales
destinan para el desarrollo integral de los municipios
Incremento de los recursos obtenidos por gestión de programas estatales o federales.
Redimensionar la estructura organizacional hasta alcanzar niveles óptimos del número de
dependencias, personal, tabuladores salariales adecuados a las necesidades de la función pública
municipal.
Personal municipal total por cada 1,000 habitantes (relación entre empleados por cada mil
habitantes, el valor optimo es menor o igual a 8 empleados por cada mil habitantes).
Contar con un sistema de planeación integral que respalde a las autoridades municipales en la toma
de decisiones encaminadas a lograr los objetivos y metas institucionales
Índice de sistema de planeación y evaluación municipal.
Impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal de la administración pública
municipal, para un mejor desempeño de sus funciones, así como un excelente, trato a la ciudadanía
y excelentes relaciones laborales
Personal capacitado durante el año.
Impulsar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) en el desempeño
institucional de la Administración Pública Municipal, así como en la realización de trámites y
servicios ofrecidos a la población.
Índice de Gobierno Electrónico.
Incrementar el empleo formal en el municipio a través de la coordinación con el estado y la
federación en la creación y aprovechamiento de las fuentes de trabajo.
Generación de empleos formales (Porcentaje de incremento en la generación de empleos formales).
Atraer y retener inversión en el Sector Industrial, Comercial y de Servicios en el Municipio, mediante
programas Municipales de mejora regulatoria, difusión, ordenamiento y promoción comercial y de
servicios locales, en coordinación con los distintos órdenes de Gobierno
Atracción y retención de inversión en el sector industrial, comercial y de servicios (Porcentaje de
incremento de las unidades económicas del sector industrial, comercial y de servicios).

OBJETIVO 2.3:
INDICADOR:

OBJETIVO 2.4:
INDICADOR:
OBJETIVO 2.5:
INDICADOR:

OBJETIVO 2.6:
INDICADOR:

OBJETIVO 3.1:
INDICADOR:

OBJETIVO 3.2:
INDICADOR:

OBJETIVO 3.3:

INDICADOR:

OBJETIVO 3.4:
INDICADOR:

OBJETIVO 3.5:
INDICADOR:
OBJETIVO 3.6:
INDICADOR:

OBJETIVO 3.7:
INDICADOR:
OBJETIVO 4.1.1:
INDICADOR:

Atraer y retener inversión en los sectores agropecuarios, ganaderos, forestal y pesquero mediante
programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de
productos locales, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.
Atracción y retención de inversión en el sector primario con la finalidad de incrementar la producción
(Porcentaje de incremento de las unidades económicas del sector agropecuario, ganadero, forestal
y pesquero).
Incrementar la actividad y afluencia turística en el municipio, por medio de programas de promoción,
difusión y aprovechamiento sustentable de sus atractivos turísticos, culturales, productos y
servicios.
Flujo de turistas en el municipio (Porcentaje de incremento del flujo de turistas en el municipio).
Mejorar la comunicación y asegurar la cobertura terrestre al interior del municipio, mediante la
construcción de caminos intramunicipales.
Cobertura de localidades con caminos transitables a la Cabecera Municipal (Incrementar el
porcentaje de cobertura de caminos transitables).
Contribuir a la reducción de la brecha digital, mediante la provisión de acceso a internet en los sitios
y espacios públicos existentes en el municipio.
Porcentaje de sitios y espacios públicos conectados a internet.
Contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, acciones
e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición mediante la colaboración
en programas federales y estales de desarrollo social y comunitario.
Tasa de abatimiento de la pobreza.
Elevar la calidad y cobertura de la educación básica mediante una mayor inversión en infraestructura
básica educativa e impulsar la implementación de programas y acciones para la atención de las
necesidades específicas de la población joven del municipio de Chilcuautla, así como la creación
de espacios públicos destinados a actividades físicas y lúdicas.
Inversión per cápita en educación y cultura con la ﬁnalidad de concluir la infraestructura en
educación básica.
Fortalecer y promover una cultura de salud incluyente en el Municipio mediante la inversión en el
mejoramiento de la infraestructura, cuadro básico (medicamentos) y servicios públicos de atención
médica; que permitan ampliar la cobertura para que lleguen a todos los ciudadanos del Municipio;
a través de acciones de prevención, atención y seguimiento en salud para vivir con seguridad,
igualdad, buena calidad de vida, y donde se respeten y se hagan cumplir los derechos humanos
para la ciudadanía de Chilcuautla
Inversión per cápita en salud.
Satisfacer la demanda de vivienda digna de la población municipal, impulsando los desarrollos
habitacionales de interés social, programas de mejoramiento de la vivienda y lotes con servicios, en
coordinación con las autoridades estatales y federales competentes en la materia.
Inversión per cápita en vivienda con la ﬁnalidad de promover programas de mejora de vivienda:
piso, techo, baño y cuarto adicional.
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad
social y propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.
Coordinación para la atención de grupos vulnerables.
Promover la igualdad de género como estrategia transversal en las políticas públicas Municipales,
para contribuir al acceso equitativo de oportunidades de desarrollo.
Porcentaje de mujeres con al menos educación secundaria completa.
Elevar la calidad y cobertura de la educación básica mediante una mayor inversión en infraestructura
básica educativa e impulsar la implementación de programas y acciones para la atención de las
necesidades específicas de la población joven del municipio de Chilcuautla, así como la creación
de espacios públicos destinados a actividades físicas y lúdicas
Inversión per cápita en juventud, deporte y recreación.
Abatir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio de manera coordinada con el estado
y la federación.
Tasa de abatimiento de la incidencia delictiva.

OBJETIVO 4.1.2:
INDICADOR:
OBJETIVO 4.1.3:
INDICADOR:
OBJETIVO 4.2:
INDICADOR:
OBJETIVO 5.1.1:
INDICADOR:

OBJETIVO 5.1.2:
INDICADOR:
OBJETIVO 5.1.3:
INDICADOR:
OBJETIVO 5.2.1:
INDICADOR:
OBJETIVO 5.2.2:
INDICADOR:
OBJETIVO 5.2.3:
INDICADOR:

OBJETIVO 5.2.4:
INDICADOR:

OBJETIVO 5.3.1:
INDICADOR:
OBJETIVO 5.4.1:
INDICADOR:
OBJETIVO 5.4.2:
INDICADOR:

OBJETIVO 5.4.3:
INDICADOR:
OBJETIVO 5.4.4:
INDICADOR:

Contar con un cuerpo profesional de policía para la prevención del delito, acorde al tamaño
poblacional.
Tasa de crecimiento anual del índice de policías operativos por cada 1000 habitantes.
Reducir la siniestralidad de tránsito en el municipio, mediante un adecuado funcionamiento de las
arterias viales y del flujo vehicular.
Tasa de abatimiento del índice de siniestralidad (accidentes) de tránsito.
Disminuir, tendiente a erradicar, los asentamientos humanos en zonas de riesgo, así como proteger,
asistir y prevenir a la población en casos de una contingencia o desastre natural.
Tasa de crecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgo.
Abatir el déficit en la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos, así como
garantizar el traslado, tratamiento y disposición final de los mismos con apego a la normatividad.
Inversión per cápita en ecología, con la ﬁnalidad de coadyuvar a la preservación del medio ambiente.
Promover el aprovechamiento sustentable de la energía y la preservación o, en su caso, la
restauración de los recursos naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna) a cargo del municipio, a fin
de garantizar, en concurrencia con los otros órdenes de gobierno, un medio ambiente sano.
Inversión per cápita en ecología, con la finalidad de coadyuvar a la preservación del medio ambiente.
Garantizar la concentración y tratamiento de las aguas residuales para su debida utilización. Y así
proporcionar una mejor calidad de vida a los a los habitantes del municipio.
Porcentaje de agua tratada.
Abatir el déficit en el servicio de agua potable en viviendas particulares del municipio.
Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable en las viviendas.
Abatir el déficit en el servicio de drenaje en viviendas particulares y alcantarillado en arterias viales
para la conducción de aguas residuales y pluviales.
Tasa de abatimiento del déﬁcit del servicio de drenaje en viviendas particulares.
Ejecutar obra pública necesaria para fortalecer la infraestructura eléctrica y de alumbrado público
de acuerdo al desarrollo del Municipio, en entornos de medio y bajo impacto social.
Cobertura en el servicio de alumbrado público.
Proyectar vialidades que garanticen el tránsito de personas y vehículos, que promuevan el
crecimiento ordenado del Municipio, mediante la ejecución de obras públicas que permitan
responder a las necesidades de la población.
Tasa de abatimiento de calles sin revestimiento.
Incrementar las áreas verdes y el mantenimiento como la limpieza de vías públicas, parques, plazas
y jardines; en todo el municipio para que sean alternativas de esparcimiento, así como espacios
familiares y practicar algún deporte.
Tasa de crecimiento anual del índice de áreas verdes y recreativas per cápita.
Regular los usos y aprovechamientos del suelo en los centros de población del municipio, con el fin
de utilizar y aprovechar el territorio de manera ordenada y sustentable.
Tasa de abatimiento del uso o aprovechamiento del territorio no apto para asentamientos humanos.
Regular los usos y aprovechamiento del suelo fuera de los centros de población, con el fin de utilizar
y aprovechar el territorio de manera ordenada y sustentable.
Tasa de abatimiento del uso o aprovechamiento del territorio no apto fuera de los asentamientos
humanos.
Contar con reservas territoriales suficientes que garanticen un crecimiento ordenado para atender
las necesidades futuras de suelo para viviendas en el municipio.
Reservas territoriales disponibles en relación con la demanda futura de suelo.
Ampliar y promover la utilidad de la información catastral acceso de la tierra, incluidos el derecho y
la oportunidad de utilizar, gestionar, controlar, administrar la tierra y sus recursos.
Tasa de abatimiento del número de viviendas sin título de propiedad.

Metodología
El ejercicio político, implica una congruencia entre lo ideal y lo realizable, por ello, el Plan Municipal
de Desarrollo se nutre de visiones que demandan y anhelan una expectativa de un municipio
prospero, con estabilidad política, social, económica y familiar, así también, paz interna, crecimiento
económico y la movilidad social. Dichas ópticas fueron recuperadas a lo largo de una campaña
política responsable, propuestas congruentes y factibles de gobierno, peticiones en reuniones con
autoridades locales, representantes políticos y actores de la sociedad; así como, una responsable
evaluación de gestión y resultados de administraciones que antecedieron a la actual; En este sentido,
el compromiso de construir una nueva etapa en la transformación de nuestro municipio y que es
urgente sentar las bases para el proceso de desarrollo.
Por lo antes expuesto, y con un amplio conocimiento y apropiación de las demandas sociales de
impacto local, estatal, nacional e internacional, se diseñan estrategias que responde a prospectivas
derivadas de documentos como la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la Agenda para el
desarrollo municipal, por mencionar algunos. Que persiguen de manera horizontal y vertical atender
los problemas de impacto mundial y que desde el escenario de Chilcuautla, pretende contribuir a
resarcir tales planteamientos de manera exitosa a través de acciones con impacto para la sociedad.
Evaluación y control
Bajo el esquema de planeación basada en resultados, la respuesta a indicadores de desempeño y
gestión referidos en la agenda del desarrollo municipal, el presente Plan Municipal de Desarrollo
estará en todo momento en observancia, seguimiento, valoración y reorientación; de repercusiones
que deriven de las líneas de acción lo que a su vez deberán respondan a las estrategias; así mismo
contribuyan al logro de los objetivos, de cada eje y general.
En este sentido, se plantea la propuesta para dar seguimiento y evaluación un mecanismo que
amparé el sistema municipal de evaluación y control basado en resultados, de las diferentes áreas
que conforman el ayuntamiento, dicho sistema tendrá la responsabilidad de valorar tanto el
desempeño como los resultados de acciones de las diferentes áreas, a efecto de que de acuerdo a
las acciones planteadas, podrán ser valoradas a través de indicadores diseñados de manera
específica para cada una de las líneas de acción propuesta.
El objetivo central de dicha evaluación, basada en resultados, a través de indicadores de desempeño
o gestión, es dar legitimidad y fortalecimiento al servicio que se oferta a la ciudadanía, para dar
cumplimiento al logro de los objetivos, estrategias líneas de acción y que en todo momento tendrá
acceso a dicha información toda la ciudadanía; mecanismo que podrá ofrecer la oportunidad de
reorientar y en su caso replantear o fortalecer los propósitos planteados.
En este sentido dicha evaluación se efectuará en periodos clave a fin de eficientizar los recursos y
servicios destinados a la población, con los principios de transparencia y honestidad.
Responsabilidades
Como se ha mencionado en el presente documento, este gobierno, se ha conformado con
personalidades, profesionistas, visionarios y luchadores sociales; con una trayectoria caracterizada
por su destacada participación y resultados, tanto en las áreas en las que se desempeñan como
profesionales, como en sus comunidades de procedencia, así también con un perfil cimentado en
valores, sociales, familiares y personales, por lo que, adicional a ello, se les han designado
responsabilidades de encabezar áreas de suma trascendencia, en este sentido, la consigan en cada
uno de los directores de área, al inicio de la administración fue: elaborar un diagnóstico real, en la
que recupere las necesidades, de manera priorizada del municipio desde la competencia de sus
ámbitos; plantear objetivos para atender dichas problemáticas, proponer las estrategias adecuadas
para el logro de lo propuesto, establecer los mecanismos de ejecución de sus líneas de acción y
diseñar la ficha correspondiente que permita verificar los resultados de los indicadores que permita

valorar el cumplimiento de sus metas y deberán entregar los resultados propuestos, a efecto de
responder a las expectativas ciudadanas
Procesos de Consulta
Para esta administración, la prioridad con la ciudadanía en la interlocución es sin lugar a dudas la
comunicación es fundamental, por ello, recuperar la opinión, el sentir y las expectativas de la
población es y será una tarea con puertas abiertas para este gobierno, en este sentido el plan
municipal de desarrollo se conformó mediante una metodología de planeación participativa, bajo la
consigna de recuperar las aportaciones, del municipio que se pretende desarrollar a lo largo de estos
cuatro años de gobierno y después del mismo, pues en claro está, la visión es a más allá de un
periodo de gobierno, ante ello, se nos hemos dado la tarea de reunir la visión de la ciudadanía de
los diferente sectores, a partir de la recuperación de propuestas de campaña, aplicación de
encuestas a la ciudadanía, foro de consulta ciudadana, la integración del COPLADEM, así como las
propuestas de los diferentes áreas del ayuntamiento, cuyos resultados y expectativas fueron
conformados en cinco ejes estratégicos y acciones para cada uno de los ejes rectores de gobierno.
Consideramos que a partir de esta suma de esfuerzos hemos nutrido de manera significativa el
presente documento a efecto de tener un instrumento que responda de manera muy clara a las
Perspectivas de un administración honesta y transparente y que en todo momento desea ser
inclusiva.
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