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PRESENTACION
En el municipio de Juárez hidalgo, daremos un seguimiento a los objetivos, lo cual constituye el
instrumento indispensable para reordenar las acciones del gobierno y de esta manera dar respuesta
oportuna a las demandas sociales, Conducir la Planeación de Desarrollo Municipal, mediante la
ordenación de las acciones que buscan lograr un desarrollo equitativo que proporcione mejores
niveles de vida para todos, en un mandato constitucional emanado de la práctica y ejercicio
democrático de nuestro pueblo, que asumimos como un compromiso político y moral , por lo que
nuestro plan de trabajo en el municipio habrá de desafiar retos, asumir responsabilidades y buscar
las mejores soluciones a las problemáticas sociales, trabajando eficientemente con decisión y
finalmente fortaleciendo la participación ciudadana. Es nuestro compromiso el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población juarense y lograr tener un Municipio Seguro, en el cual se
pueda seguir caminando por sus calles y comunidades, que nuestra gente pueda realizar sus
actividades cotidianas sin mayores problemas; consolidar una administración confiable, que tenga
unas finanzas sanas; construir un municipio que busca elevar la intervención ciudadana articulando
mecanismos de inclusión social en los asuntos municipales y lograr construir un municipio de Calidad
que busque mejorar sustancialmente la infraestructura y los servicios públicos municipales.

INTRODUCCION
En el Plan de Desarrollo están contenidas las voluntades del pueblo de Juárez, Contempla los
compromisos hechos en campaña de trabajar para toda la población sin distingos partidistas,
principalmente por aquellos que menos tienen.
Se emprenderán acciones que permitan mejorar la educación, salud, obra pública, espacios
deportivos, culturales, de recreación, la ecología y la seguridad pública la atención pronta y bien
enfocada al tema preocupante de toda la población; trabajaremos con honestidad, aplicando los
recursos necesarios para que la obra sea perdurable y reduzca el rezago social de nuestros
representados.
Trabajaremos al lado del Lic. Omar Fayad Meneses Gobernador Constitucional de nuestro estado,
lo cual nos permitirá alcanzar las metas propuestas, apelando siempre a la organización social que
conlleve a todos a tener una vida digna, anteponiendo al frente el espíritu de servir. Por todo ello, el
presente Plan Municipal de Desarrollo fue elaborado tomando como base los resultados de la
planeación estratégica, Asimismo, el presente documento constituye la referencia con la que se
deberá realizar y cumplir con el objetivo de contribuir, mediante una administración ordenada y
exitosa, al Desarrollo y Crecimiento Integral de Nuestro Municipio.
Sabemos que la capacidad operativa y el margen de acción de todo gobierno, son siempre limitadas
por las crecientes necesidades de la sociedad que se gobierna, junto a esto tenemos que son cada
vez más específicas en función del género, del grupo de edad al que se pertenezca y del nivel
educativo que se posee. Por ello, estamos conscientes que un gobierno con visión y sentido de hacia
dónde ir, de cómo aprovechar los recursos disponibles de la mejor manera y con un efecto
multiplicador que trascienda en las administraciones futuras; debe de ser un enfoque indispensable
en todo inicio de cualquier administración municipal.

MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL
Quiero agradecer a cada una de las personas que votó por mis propuestas el pasado 05 de Junio,
decirles que con su voto han fortalecido la ilusión y el compromiso de servirles a los hombres y
mujeres juarenses.
Gracias a la ciudadanía que tuvo confianza en este proyecto, a los campesinos, a las mujeres, a los
comerciantes, a los profesionistas, a los jóvenes y a los adultos mayores, a todos, gracias.
Al hacerlo, asumo el alto compromiso con las y los habitantes de las comunidades de este hermoso
Municipio, de mirar siempre por sus intereses y de procurar, en todo momento la prosperidad y el
desarrollo.
Hoy se inicia un nuevo tiempo para servir al pueblo, un nuevo tiempo que la ciudadanía reclama de
la política y de los políticos, honestidad, transparencia, credibilidad y cercanía con la gente.
Un tiempo en el que, el ejercicio del Gobierno Municipal sea el constructor de un mañana mejor,
comprometido siempre con quien menos tiene. Tiempo en que la gente demanda eficiencia y
capacidad de gestión de mayores recursos los cuales sean aplicados con racionalidad y
responsabilidad, este, este es mi compromiso que asumo con pasión y firmeza por Juárez Hidalgo,
“El orgullo que nos une”.
Llegar aquí es el resultado de la unificación de esfuerzos de todos ustedes, quienes creyeron en mí,
en mi proyecto, que lo defendieron y que lucharon por él, llego el momento de transformar las
promesas y los compromisos en hechos, en obras y acciones para el servicio y beneficio de las
familias juarenses.
Profra. Jazzmín Montaño Dorantes.
Presidenta Municipal Constitucional

Ejes y Objetivos Generales del Plan Municipal de Desarrollo
1.
2.
3.
4.
5.

Gobierno honesto, cercano y moderno.
Juárez próspero y dinámico.
Juárez humano e igualitario.
Juárez seguro, con justicia y paz
Juárez con desarrollo sustentable

Este Plan de Desarrollo Municipal se trabajó desde un enfoque de resultados el cual será el
instrumento que facilitara a la ciudadanía de Juárez, Hidalgo enterarse de las acciones y metas
claras a alcanzar a lo largo de esta administración Municipal y parte de las necesidades expresadas
por nuestros ciudadanos en campaña y de los problemas que se nos han presentado al inicio de
nuestra gestión. Esto garantiza el trabajo que se desarrollará para mejorar las condiciones de vida y
el desarrollo pleno de nuestro municipio.
Objetivos:
 Prever las acciones y recursos necesarios para el desarrollo económico y social del
municipio.
 Movilizar los recursos económicos de la sociedad y encaminarlos al desarrollo de
actividades productivas.
 Programar las acciones del gobierno municipal estableciendo un orden de prioridades.
 Promover la participación y conservación del medio ambiente.
 . Promover el desarrollo armónico de la comunidad municipal.
 Asegurar el desarrollo de las comunidades del municipio.
Proceso de Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo
Para elaborar el presente Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 el cual está orientado a la Gestión
para que tengamos mejores resultados, basado en las necesidades y peticiones sociales, incluyendo
la participación ciudadana. En este sentido, el resultado de la gestión estará claramente relacionado
al impacto social la planeación estratégica la cual es el instrumento que opera el destino de nuestro
municipio, respondiendo básicamente a dos preguntas: ¿Cómo estamos? y ¿Y que queremos para
Juárez hidalgo?, esto mediante un análisis social y económico en el cual se hace una consulta
ciudadana y que origina en el establecimiento de objetivos prioritarios que se lograrán por medio de
la gestión y esfuerzos que se realizarán para conseguir recursos en las diferentes dependencias
tanto estatales como federales.
.
Por lo tanto en este Plan Municipal de Desarrollo están marcados los objetivos de los programas
elaborados para atender problemas específicos, mismos que serán evaluados en cuanto a su
eficacia, eficiencia, calidad e impacto social en nuestra gente.
Al inicio de este proceso establecimos un trazo claro para el municipio.
Los trabajos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo iniciaron con la revisión de todas
las solicitudes y de los compromisos establecidos con la gente durante nuestra campaña política.
Como resultado de este proceso que ha sumado el talento, las propuestas y la visión de ciudadanos,
autoridades, actores económicos, políticos y sociales, del cual surge el Plan Municipal de Desarrollo
que busca dar respuesta a los desafíos del municipio con una visión de largo plazo, que tome como
punto de partida lo hecho hasta ahora y busque construir soluciones estratégicas basadas en cinco
ejes para construir el futuro.
MARCO JURÍDICO.
El marco jurídico en el que se basa la planeación municipal, se refiere al conjunto de normas y leyes
del orden federal y estatal, en donde se establecen los lineamientos y disposiciones jurídicas que

dan sustento a la observancia del Plan Municipal de Desarrollo como eje rector de las actividades
de planeación, programación y presupuestación del gobierno municipal.
El Plan Municipal de Desarrollo, “es un documento de consulta, diagnóstico, análisis y diseño de
objetivos, estrategias y líneas de acción, que orientarán el quehacer de la administración municipal.
Por medio de este documento, los Gobiernos Municipales tienen la oportunidad de presentar a los
ciudadanos la visión, misión y objetivos de la administración, así como las estrategias y proyectos
de inversión que tienen planeados, con el propósito de dar respuesta a las demandas de la
ciudadanía y resolver los problemas a los que se enfrenta el municipio.” La planeación del desarrollo
municipal es una actividad de racionalidad administrativa, encaminada a prever y adaptar
armónicamente las actividades económicas con las necesidades básicas de la comunidad, como
son la Educación, la Salud, la Asistencia Social, la Vivienda, los Servicios Públicos, el mejoramiento
de las comunidades, entre otros.
A través de la planeación los municipios podrán mejorar sus sistemas de trabajo y aplicar con mayor
eficacia los recursos financieros que los gobiernos Federal y Estatal transfieren para el desarrollo de
proyectos productivos y de beneficio social.
Los lineamientos y disposiciones que a continuación se presentan, enuncian los principales
ordenamientos Jurídicos que dan sustento a las actividades de planeación en el Municipio de Juarez,
Hidalgo considerando
Relevante el siguiente marco jurídico:
• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• La Ley de Planeación para el Estado de Hidalgo y sus Municipios.
Fundamento Normativo
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
Artículo 141.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: Fracc. VI- 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; Artículo 144.- Son facultades y obligaciones de la Presidenta Municipal: Fracc. IICumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y
especiales aprobados, proveyendo su observancia respecto a los que se refiera a su Municipio. A
más tardar 90 Días después de tomar posesión de su cargo, el Presidente municipal deberá
presentar un Programa de Desarrollo Municipal congruente con el Plan Estatal; Ley de Planeación
para el Desarrollo del Estado de Hidalgo Artículo 38.- La Planeación Municipal del Desarrollo, se
realizará en los términos de esta Ley, a través del Sistema Municipal de Planeación Democrática,
mediante el cual se formularán, evaluarán y actualizarán el Plan Municipal y los Programas de
Desarrollo del Municipio en el marco de la estrategia estatal y nacional del Desarrollo.
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 el Plan Estatal de Desarrollo.
Ley Orgánica Municipal
Artículo 60.- Los Presidentes Municipales asumirán las siguientes:
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, congruente con el Plan Estatal.

Indicadores.
Una de las necesidades básicas de quienes diseñan, ejecutan y financian un programa en el que
comprometa cualquier empresa o departamento de ella es la evaluación del mismo. ¿Se están
cumpliendo
o
se
cumplieron
los objetivos del
programa?
¿Fueron
suficientes
los recursos destinados en el programa para el logro de los objetivos? ¿Se hicieron todas las
actividades que se podrían haber hecho con los recursos disponibles? ¿Se utilizaron los recursos de
la manera más eficiente, eficaz y efectiva? ¿Se logró cambiar la situación inicial por una mejor?
¿Dónde es necesario mejorar? ¿Cuál es o fue la relación costo-beneficio?
Se pudiera decir que evaluar la gestión consiste en medir el desempeño de los
planes, programas y proyectos, comparar los resultados obtenidos con criterios previamente
establecidos y hacer un juicio de valor, tomando en cuenta la magnitud y dirección de la diferencia
encontrada entre lo previsto y lo obtenido (es decir: si mejoró, siguió igual o empeoró y cuánto).
En este documento se abordarán los siguientes temas: qué son los indicadores, su utilidad,
características de un buen indicador, tipos y clasificación de los indicadores; relación con
los sistemas de información, y presentación de datos, con numerosos ejemplos aplicados a los
programas de seguridad, salud y ambiente.
DESCRIPCION GENERAL DEL MUNICIPIO
NOMENCLATURA
Denominación
Juárez Hidalgo
Toponimia
Este nombre es una composición de dos palabras en honor de nuestros Héroes, Benito Juárez y
Miguel Hidalgo y Costilla.
Glifo

HISTORIA
Reseña Histórica
El Municipio de Juárez Hidalgo, en un principio estuvo formado por los pueblos de Juárez Hidalgo,
cabecera de su mismo nombre, Eloxochitlán, Xilo, Hualula, Almolon, Otatla, Tepellica, Itztacoyotla,
Santa María, Macuilxochico, San Nicolás, y Cuatzontla, pero en la política que existió entre los
caciques morales, estos pueblos se dividieron, el de Eloxochitlán consiguió su independencia y
Juárez quedó con los otros pueblos.
La cabecera municipal está ubicada en un lugar de espectacular belleza natural, su clima es
templado, dotado de muchos manantiales, está rodeado de bellísimas montañas, lo adornan los
cerros del Fiaco o Buena Vista, que están junto al centro del pueblo.
Así como su gran banco de cantera, que por cierto es de muy buena calidad ya que la arena es
propia para elaborar el tabicón, que es un material de la de mejor calidad en toda la región.
A corta distancia está el cerro de los Jarros, se cree que ahí habitó alguna tribu porque se
encontraron jarritos y varios artículos arqueológicos a poca profundidad, también los encuentran en
su banco de cantera.
Esta cabecera municipal antes de la conquista Española, llevó por nombre “Itztapanitla”, y al ser
evangelizado le pusieron por nombre San Guillermo nombre que llevó hasta la Revolución
Constitucionalista en la cual participó activamente con todos sus hombres, guiados y encabezados
por el Capitán Primero Don Antonio López Perrusquia oriundo del lugar.
Fiel en la lucha armada contra las huestes del usurpador Victoriano Huerta hasta exterminarlas.
Por tales méritos el gobierno constituido logró el derecho de atraerse los poderes municipales, que
actuaban en San Lorenzo Itztacoyotla por haber peleado en contra del gobierno.
Personajes Ilustres
Eleuterio
Gutiérrez
Ernesto
López
Eleuterio
Eulogia Zapata Bazán, político.

Miguel,
Sánchez,
Lugo,

educador.
educador.
político.

Cronología de Hechos Históricos
Año

Acontecimientos

1869

Se constituye el Municipio de Juárez Hidalgo

MEDIO FÍSICO

Localización
El municipio de Juárez Hidalgo, se encuentra ubicado a una altitud sobre el nivel del mar de 1,600
mts. Su localización geográfica es al Norte, 20° 46’ 59” y al Oeste, 98° 49’ 44”.
Sus colindancias son: Al Norte con el Municipio de Molango, al Sur con el Municipio de Eloxochitlán,
al Oeste con el Municipio de Eloxochitlán y al Este con el Municipio de Molango.
Está ubicado en un lugar de belleza natural, dotado de muchos manantiales y rodeado de bellísimas
montañas.

Extensión
Tiene una extensión territorial de 161.9 km.2, por lo que representa el 0.8% del territorio
hidalguense.
Orografía
La geografía del municipio es montañosa rocosa, enclavado en el corazón de la Sierra Madre
Hidalguense, en donde se encuentran extensiones de la Sierra Madre Oriental.
Hidrografía
Como manantiales de más afluencia, son los que nacen en el lugar conocido con el nombre de
Tenexaca. Digno de mencionar es el manantial al pie de la alta y grande “Peña Colorada,” en la cima
de la cual, es el límite con las tierras de “ “Itztacoyutla”. Los Ríos de La Piedra Colorada, el
Ocotenango y el Abrevadero, cruzan el municipio.
De gran interés y belleza es el nacimiento de la “Campana”, aguas propias para hacer el riego que
surten a más de 200 hectáreas de tierra de “EL Rancho Viejo”.
Clima
Es de clima cálido, registra una temperatura media Anual de 17°C y una precipitación pluvial de
1,500 milímetros por año.
Principales Ecosistemas
Flora
La flora es de bosques y pastizales, en el cual encontramos lechuguilla, perstón, guapilla, ocote rojo,
encino manzanilla, encino negro, palma, nopal, membrillo, sauce, álamo, pino, etc.

Fauna
En cuanto a su fauna se encuentra una gran variedad de aves cantoras, como zenzontle, gorrión,
jilguero, calandria, así como reptiles, arácnidos, e insectos de distintas especies.
También diversas especies, como conejo, liebre, coyote, ardilla y ratas de campo
Clasificación y Uso del Suelo
Proviene de la etapa primaria, es semidesértico, con capa rica en materia orgánica y nutriente, su
suelo se ocupa principalmente en la agricultura de temporal; la tenencia de la tierra es en su mayoría,
de pequeñas propiedades y la otra porción es Ejidal.
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
Grupos Étnicos
Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el porcentaje de
población de 5 años y más que habla lengua Indígena es del 1.7 %, con respecto a la
población total, las lenguas que más se practican son: Náhuatl y Otomí.
Evolución Demográfica
La población del Municipio de Juárez Hidalgo es de 3,207 habitantes, 1,605 hombres, y 1,602
mujeres, con un índice de masculinidad de 100.19.
Religión
Al año 2000 de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda del INEGI, el porcentaje de
población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 93%, y el 7% practica otras
como se muestra en el cuadro siguiente:
TOTAL MUNICIPAL
CATÓLICA
PROTESTANTES Y EVANGÉLICAS
PENTECOSTALES Y NEOPENTECOSTALES
OTRAS EVANGÉLICAS
BÍBLICAS NO EVANGÉLICAS
ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA
TESTIGOS DE JEHOVÁ
OTRAS RELIGIONES
SIN RELIGIÓN
NO ESPECIFICADO

2,904
2,693
39
6
33
63
6
57
51
33
25

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES
Educación
El aspecto educativo ha recibido especial atención en la educación preescolar, primaria, secundaria
y media superior.

Salud
Cuenta con unidades médicas rurales del Instituto Mexicano del Seguro Social y dos centros de
salud por parte de la SSAH.
Deporte
Generalmente la población infantil y juvenil ocupa su tiempo libre en la práctica del básquet-bol y
fútbol en las canchas municipales e instituciones educativas.
Vivienda
Este municipio cuenta con un programa de autoconstrucción en vivienda, predominando las de block,
tabique, madera y embarro.
En su mayoría la vivienda es de propiedad privada, la rentabilidad es mínima y tiene los servicios
indispensables como agua, drenaje y luz eléctrica.
Servicios Básicos
Cuenta con los servicios de agua potable, drenaje, luz eléctrica, alcantarillado, pavimentación,
alumbrado público, unidad deportiva, auditorio y panteón.
La cabecera municipal y las localidades menores, cuentan con los servicios de agua potable y
alcantarillado, en cuanto a energía eléctrica, la disfruta la mayoría del municipio.
Vías de Comunicación
El municipio esta comunicado por la carretera estatal Juárez-Eloxochitlán, que entronca con la
carretera federal México-Tampico, a la altura del municipio de Molango.
Su sistema de ciudades esta comunicado por carreteras estatales y un subsistema.
Medios de Comunicación
En cuanto a medios de comunicación, tiene en la cabecera municipal, así como la señal de radio y
televisión, de la misma manera no cuenta con un servicio de teléfono por caseta o celular en donde
sus moradores a pesar de todo mantienen una eficaz comunicación con el resto del estado y el
extranjero.
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Principales Sectores, Productos y Servicios
Agricultura
En la agricultura del municipio encontramos que se cultivan el maíz y el frijol.
Ganadería
Se cría ganado bovino de leche y carne, ovino, porcino y caprino, aves de postura y engorda, así
como pavos, teniendo también producción de miel y cera de abeja.

Industria y Comercio Se basa principalmente en tiendas campesinas y rurales, tiene taller
mecánico, eléctrico, restaurante, hotel y farmacia.

Turismo
Como atractivo natural ofrece todo un enjambre montañoso con bellos paisajes.
Como atractivo arqueológico, tiene un lugar en donde está el campo mortuorio, en el que se observa
que en la parte central estuvo un templo prehispánico construido por tierra y piedra.
Población Económicamente Activa por Sector
De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población económicamente activa
de 12 años y más del municipio asciende a 936 de las cuales 7 se encuentran desocupadas y 929
se encuentran ocupadas como se presenta en el siguiente cuadro:
Sector
TOTAL MUNICIPAL
PRIMARIO
SECUNDARIO
TERCIARIO

PEA
Ocupada
929
581
122
226

%
62.5
13.1
24.3

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS
Monumentos Históricos
Cuenta con la Iglesia de San Guillermo del siglo XVI, la que tiene una fachada de arquitectura
churrigueresca.
Una estatua a Don Benito Juárez, otra a Leona Vicario y un busto a Don Miguel Hidalgo y Costilla.

Fiestas, Danzas y Tradiciones
Tradiciones: Su fiesta anual se celebra los días 11 y 12 de junio, donde hay feria, tianguis, juegos
mecánicos, pirotécnicos y baile popular.
Alimentos típicos: Tamales de hoja de plátano, de chile y frijol.
Los dulces típicos son: De piloncillo y nuez; bebidas de frutas y aguardiente.
Vestimenta típica: En el hombre se viste con camisa bordada de pepenado, paliacate rojo al cuello
y sarape de lana. La mujer usa falda y blusa bordados, rebozo y guaraches de cuero.
Artesanías típicas son: Chamarras de cuero, vestiduras de sillas de montar, guantes, bolsas,
portafolios, petacas y cinturones.
El grupo étnico que predomina es: El Náhuatl.
Cultura
Los esfuerzos culturales en la región se han centralizado únicamente en el mejoramiento de sus
instalaciones y servicios en los inmuebles escolares, donde se imparte la misma.En este aspecto es
muy importante el trabajo de investigación de campo, ya que de este modo se puede obtener
información que únicamente se halla en la memoria de quienes tienen arraigo en el lugar y que en
la mayoría de las ocasiones se trata de personas de edad avanzada, con el consiguiente riesgo de
que la información se pierda.
GOBIERNO

Principales Localidades: De acuerdo al XII Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con
4 localidades, en la siguiente tabla de información se muestran las localidades más importantes del
municipio:

Clave de
localidad
001
002
003
004
005
006
007
008

la

Nombre de la localidad

ámbito

Población total

Juárez
San Lorenzo Ixtacoyotla
San Nicolás Coatzontla
Santa Marìa
Los Tejocotes
Tlalostoteno
Rancho Hernandez
Tepehica

U
R
R
R
R
R
R
R

735
1017
514
895
15
12
2
3
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Bando de Policía y Buen Gobierno
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Valores Y Principios De Gobierno
En la actual forma de administración y el moderno compromiso con la población que exige encarar
de manera eficiente y eficaz los problemas que se vayan presentando, los valores que hagan de la
presente administración un buen gobierno a través de una efectiva organización y visión del rumbo
no deben de ser olvidados ; Por ello, los valores y principios de gobierno que a continuación se
enlistan y a los cuales se sujetará la acción de nuestra administración, serán indispensables para el
buen desempeño de nuestra administración y en la atención que habremos de brindar a nuestra
población.
Honestidad
Este valor indica la rectitud, el ánimo, la coherencia entre lo que se piensa y se dice, y entre lo que
se dice y se hace.
Espíritu de servicio
Supone la atención cortés y expedita; pero sobre todo la persona, y especialmente el funcionario
público, saber que realiza su vocación en el compromiso sincero y responsable hacia los demás.
Transparencia
Para informar con amplitud y puntualidad de los proyectos y programas realizados, los logros
alcanzados y los recursos utilizados.
Participación
No debe pretenderse que un sólo gobernante y su equipo puedan resolver los complejos problemas
que toda comunidad presenta. El actual Gobierno Municipal está convencido de que cualquier
cambio fundamental requiere de la participación de todos.
Eficiencia
La ciudadanía merece un servicio público con nivel de excelencia. Dado que los recursos destinados
a ello nunca serán suficientes, constituye un deber del Gobierno Municipal el utilizar cada uno de
ellos de la mejor manera en beneficio de la población.
Orden
Este valor es un requisito inevitable para lograr los anteriores. El aprovechamiento de los recursos,
el flujo de información y el trabajo cotidiano deben fundamentarse sobre este principio para realizar
acciones que generen beneficios en la comunidad a largo plazo.
Justicia Apegarse en todas las decisiones al Estado de Derecho con la finalidad de guardar y hacer
guardar las leyes que nos rigen y las normas de convivencia que nos aseguren una convivencia
civilizada y armoniosa.

¿COMO ESTAMOS?
Durante periodos pasados, se ha visto como han tratado de solucionar los problemas con la gente
de bajos recursos, así como idear nuevas estrategias para generar más fuentes de empleo para el
Municipio.
Sé reconocer que durante los últimos años se han generado importantes avances en diferentes
sectores dentro de nuestro Municipio, sin embargo hay mucho por hacer para erradicar los rezagos
tanto en el sector salud, infraestructura, educación, cultura y deporte, así como mejorar los servicios
de primera necesidad.
Para ello, me he propuesto centrar esfuerzos en materia de formación para la vida, tema prioritario
para mi gobierno, quiero refrendar mi compromiso con los grupos más vulnerables y especialmente
con los jóvenes, por ello invertiremos más en educación, para que el futuro de nuestros hijos no solo
sean sueños y aspiraciones. Implementando algunas becas para alumnos que realmente quieren
seguir estudiando.
Buscaré mecanismos de coordinación y colaboración con las áreas de salud para propiciar un mayor
y rápido acceso de toda la población del municipio a los servicios, tanto preventivos como curativos,
instalando un consultorio médico con un doctor que de servicio las 24 horas y proporcionando
medicamento gratuito. Se pretende crear un centro de salud municipal con algunas especialidades
que son de gran importancia para nuestros habitantes.
Soy y seré una presidenta para todos, no defraudaré su confianza, encabezaré un gobierno de
puertas abiertas, una nueva era de unidad al diálogo plural y respetuoso, que es fundamental para
construir acuerdos que nos exigen los ciudadanos.
Con respecto a seguridad pública pretendemos brindar tranquilidad a las familias, capacitar a
nuestros oficiales destacando su eficacia y eficiencia, evitando así la corrupción. A un tenemos
grandes desafíos por resolver como mejorar los servicios básicos que nuestro municipio requiere y
son una gran necesidad.

¿QUÉ QUEREMOS PARA JUÁREZ HIDALGO?














Que su presidenta sea una persona, responsable y comprometida con su gente.
Que la educación sea una de las prioridades en donde invertir.
Mejorar los servicios básicos en nuestro municipio.
Que garantice el bienestar de sus habitantes asegurando la paz y la seguridad integral de la
sociedad.
Mejorar los servicios de salud para tener un espacio idóneo que cuente con especialidades
que puedan atender nuestras necesidades.
Un gobierno cercano a la gente.
Que no solo se atienda a los grupos vulnerables de nuestro municipio, sino que se
perseguirá la igualdad de género, la no discriminación y una cobertura universal que mejoré
las condiciones de vida de todos los habitantes.
Atraer la inversión privada en beneficio del municipio y la generación de empleos para la
gente utilizando todos los sectores potenciales y de oportunidad a desarrollar.
Mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población, forjando las condiciones para el
desarrollo y la recuperación de los espacios públicos y la planeación para el crecimiento del
Municipio de Juárez Hidalgo.
Ofrecer una alternativa de desarrollo cultural, educativa, deportiva y recreativa a todos los
habitantes del municipio.
Ejecutar medidas de protección y de educación ambiental a los ciudadanos para que puedan
aprovechar los recursos naturales de nuestro municipio de manera sustentable y tengan
mayores opciones de trabajo en las comunidades.

Por ello agradezco su generosidad, la aceptación de mi persona y los comentarios que me hicieron
llegar, los invitó a que enlacemos nuestras manos y sigamos fortaleciendo esta movilización
ciudadana.

MARCO ESTRATEGICO DE ACCION
En el presente plan de desarrollo municipal 2016-2020 se consideraron las opiniones, inquietudes y
necesidades de los juarenses en campaña y por medio de la opinión de la consulta ciudadana en
dónde logramos establecer prioridades de atención en el corto y mediano plazo para las diversas
áreas del Municipio donde pronto daremos resultados.
Vamos a atender con eficacia las prioridades que la gente nos ha señalado. Habremos de trabajar
con rumbo claro y sentido estratégico.
Es así como, tomando las diversas expresiones, generamos 5 ejes rectores en los cuáles se enmarca
nuestra visión a desarrollar en las tareas del municipio y del estado de hidalgo.







Gobierno honesto, cercano y moderno.
Juárez próspero y dinámico.
Juárez humano e igualitario.
Juárez seguro, con justicia y paz
Juárez con desarrollo sustentable.

PROSPECTIVA
Como habrán observado en las páginas anteriores, el objetivo de nuestro gobierno es claro y
contundente: escuchar y trabajar con y para los ciudadanos.
Vivimos una realidad compleja sobre la cual debemos trabajar en conjunto para resolver juntos los
problemas que presenta nuestro municipio.
Juntos, el gobierno municipal y la sociedad a través de asambleas comunitarias se decidirá la
priorización de las obras y acciones a realizar en cada una de ellas. Obras que beneficien a la
mayoría de las familias, este es mi compromiso, tener contacto directo con la sociedad.
El plan de desarrollo municipal será la ruta que nos marcará el camino a seguir durante nuestra
administración en conjunto con el equipo de trabajo. A quienes invito a servir con eficacia, eficiencia,
legalidad y transparencia en sus actos. Sé que así lo harán porque cuentan con la capacidad y
sensibilidad necesaria para el desempeño de sus cargos reconozco su buena voluntad para caminar
juntos en el futuro de los juarenses.
AMIGAS Y AMIGOS TODOS:
Demostraremos nuestra capacidad de caminar a lado de los ciudadanos, cuentan conmigo y sé que
cuento con ustedes mi conducta política está basada en la palabra haciendo lo que se dice y diciendo
lo que se hace.
El pueblo nos demanda compromiso y lealtad exige lo mejor de nosotros. Será un gobierno de todos
y para todos, hagamos de Juárez Hidalgo “un gobierno para ti”
¡MUCHAS GRACIAS!

MISION Y VISION
Seguir gobernando a partir del conocimiento de las necesidades Prioritarias de los habitantes de
este Municipio, considerando las diferencias de los diversos sectores que la conforman, para lo cual
se hace, indispensable mantener el acercamiento con la población, enfrentando los retos con
estrategias innovadoras y de calidad, y rigiendo las acciones con honestidad y transparencia.
Visión:
Lograr un municipio en el que se rija la formación para la vida de los ciudadanos bajo los principios
de equidad, certeza, armonía y paz social, y en el cuál se promueva el desarrollo integral de las
personas en los ámbitos laboral, social y cultural; con respeto a las diferencias individuales y de
grupos, y garantizando la seguridad en el acceso a los servicios elementales para una vida digna y
de calidad.
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EJE 1.- GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO
1.1 Contraloría Municipal
La Contraloría Interna tendrá por objeto principal, llevar a cabo la vigilancia y evaluación del
desempeño de las distintas áreas de trabajo de la Administración Municipal, para promover la
productividad, la eficiencia y eficacia, a través de la implantación de un adecuado sistema de Control
Interno, así como vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Así mismo, vigilar el cumplimiento de las metas y objetivos trazados en el Plan Municipal de
Desarrollo, prevenir la posible desviación y el mal uso de los recursos públicos y promover el
cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
Objetivo estratégico
Coadyuvar con el Gobierno Municipal, en la implementación de un adecuado sistema de control
interno para la vigilancia y evaluación de la gestión gubernamental y prevenir posibles irregularidades
y anomalías que contrapongan al cumplimiento de las metas y objetivos trazados.
Estrategia de acción
Involucrar a los servidores públicos de la administración en el diseño y formulación de un adecuado
sistema de control interno y el cumplimiento del mismo.
Evaluar de manera constante el cumplimiento de la metas y objetivos y detectar las causas por las
cuales no se da cumplimiento.
Objetivo general
Promover la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas de los servidores públicos, bajo un
esquema de compromiso y responsabilidad con el único propósito de obtener mejores resultados
que beneficien a la sociedad.
Líneas de Acción


Vigilar el cumplimiento de las políticas, programas y demás disposiciones legales y
reglamentarias del Ayuntamiento.



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



Ejercer la vigilancia y el control del gasto público municipal, procurando el máximo
rendimiento de los recursos y el equilibrio presupuestal.



Informar al Presidente Municipal el resultado de las evaluaciones realizadas y proponer las
medidas correctivas que procedan.



Fincar las responsabilidades administrativas que previene la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos para el Estado, en contra de los servidores públicos que infrinjan el
reglamento.



Proponer e instrumentar los mecanismos necesarios en la gestión pública para el desarrollo
administrativo, a fin de que los recursos humanos y materiales, así como los procedimientos
técnicos, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficacia, descentralización,
desconcentración y simplificación administrativa.

1.1.1. Municipio Promotor de la Transparencia y acceso a la Información
Es fundamental para la administración, establecer mecanismos que permitan que el Municipio pueda
alcanzar niveles de una ciudad emprendedora, basando su esquema de trabajo en la confianza, la
modernización administrativa, la participación ciudadana y sobre todo, la rendición de cuentas
fundamentado en la transparencia y el acceso a la información pública.
Si bien, el acceso a la información es el derecho que todo ciudadano tiene de buscar, solicitar y
recibir información de cualquier orden de gobierno, con el objeto de evaluarla y obtener sus propios
calificativos sobre sus gobernantes. La transparencia y el acceso a la información es parte
fundamental de la democracia y está inmersa sobre el estado de derecho, puesto que, sin la voluntad
de los ciudadanos de exigir transparencia en los resultados, es imposible tener democracia y coarta
el estado de derecho.
Por tal motivo, el Municipio como sujeto obligado, deberá dar cumplimiento a la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, implementando mecanismos que permitan que
el ciudadano, pueda acceder a esta información de manera fácil y sencilla, la cual deberá estar
generada en tiempo real, completa y actualizada.
Objetivo estratégico
Hacer una administración municipal abierta, honesta, transparente y sobre todo eficiente e
innovadora, capaz de dar respuesta rápida, oportuna y transparente a la ciudadanía sobre el
quehacer Gubernamental, trámites y servicios que se ofrecen y sobre todo, el uso y destino de los
recursos públicos.
Estrategia de acción
Implementar esquemas operativos de calidad que faciliten el acceso a la información municipal.
Estandarizar información de carácter municipal con la finalidad de hacer más accesible la información
hacia la ciudadanía.
Emprender acciones encaminadas a detectar y combatir la corrupción, asegurando la transparencia
y la rendición de cuentas de los servidores públicos.

Objetivo general
Poner en marcha una política de transparencia y acceso a la información, implementando métodos
y estrategias informáticas que fortalezcan la credibilidad de la administración municipal para lograr
que el ciudadano, retome la confianza y la seguridad de sus gobernantes.
Líneas de Acción


Implementar mecanismos de acceso a la información a través de programas informáticos
que agilicen los resultados de la ciudadanía.



Impulsar una cultura de transparencia entre los servidores públicos en el desempeño de sus
funciones.



Mantener actualizada, la información que se publique a través del portal de internet del
Municipio, atendiendo cada una de las fracciones que la Ley establece.



Diseñar un mecanismo en el cual la ciudadanía pueda tener acceso a la información de
manera fácil y sencilla.

De manera adicional, se difundirá y promoverá la información referente a obras, acciones y situación
financiera del Municipio, a través de gacetas, revistas, folletos y mamparas que se distribuirán en las
comunidades.
1.1.2 Acceso a la información
Garantizar a la sociedad el acceso a la información pública gubernamental del municipio mediante
una respuesta basada en información oportuna, veraz, actual, completa y bien fundamentada,
personalmente o mediante el uso de las tecnologías, con la observancia de la ley de transparencia
y acceso a la información pública gubernamental del estado de hidalgo.
Ser una unidad con acceso de calidad moral, comprometido con la sociedad que garantice el ejercicio
de derecho a la información pública y promueva la transparencia en la gestión pública gubernamental
Garantizar el ejercicio del derecho a la información pública y promover la transparencia en la
gestión pública.
Brindar la información pública que por ley es solicitada.
Recibir y dar seguimiento a las solicitudes de información recibidas para garantizar la
trasparencia y el acceso a la información pública.
Dar a conocer la unidad de acceso a la información a la población en general.
Trabajar con los funcionarios públicos basados en la ley de transparencia y acceso a la
información pública gubernamental para el estado de hidalgo.
Promover el principio de trasparencia y de máxima publicidad en la sociedad
1.1.3 Armonización Contable y Rendición de Cuentas.
El Gobierno Municipal ha asumido la responsabilidad y el compromiso impulsado por el Gobierno
Federal, de garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas del gasto público y asegurar
que los recursos financieros se utilicen de forma eficiente y sean destinados de manera específica,
para abatir el rezago social y la pobreza extrema.

Bajo este contexto, la Administración Municipal se ha adherido al compromiso de homologar su
contabilidad gubernamental a los tres órdenes de Gobierno y a la presentación homogénea de la
información financiera que genera, con el propósito de facilitar el registro y la fiscalización de sus
activos, pasivos, ingresos y gasto, con mediciones de aspectos tales como la eficacia económica y
eficiencia del gasto público, gracias a la implementación del sistema de armonización contable, el
cual permite cumplir con las exigencias de la sociedad cada vez que esta, solicita que la información
que generan los entes públicos, sea de fácil accesibilidad, clara, veraz, oportuna y confiable.
Objetivo estratégico
Dar cumplimiento a las normas establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental,
atendiendo cada uno de los momentos contables para la generación de información financiera que
aplica a los entes públicos.
Objetivo general
Generar información financiera en tiempo real, con el propósito de facilitar el registro y la fiscalización
de sus activos, pasivos, ingresos y gasto, homologando la contabilidad gubernamental con los tres
órdenes de Gobierno.
Líneas de Acción







Generar, en tiempo real, estados financieros y de ejecución presupuestaria.
Información veraz y oportuna para la toma de decisiones.
Medición de la eficacia, economía y eficiencia de los recursos financieros.
Publicar información contable, presupuestaria y programática, en páginas electrónicas del
Municipio.
Promover la transparencia y la rendición de cuentas.
Contribuir para que los gobiernos recuperen la confianza y credibilidad de la sociedad.

1.2 Hacienda Pública Municipal
La Hacienda Pública Municipal, tendrá como objetivo principal, satisfacer el gasto de la
administración a través de la implementación de políticas públicas y responsabilidad financiera bien
definida, con la finalidad de fortalecer el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad, por lo
cual los recursos que perciba el Municipio por cuestiones de impuestos, derechos, productos y
aprovechamientos así como los que le sean transferidos derivados de ingresos extraordinarios,
aportaciones y participaciones federales, estatales y los convenios que se suscriban, deberán
administrarse bajo el criterio de racionalidad y austeridad.
No obstante, los recursos financieros siempre han sido escasos y limitados en comparación con las
demandas y necesidades que la sociedad requiere, motivo por el cual, se requiere de una adecuada
planeación y distribución del gasto de tal manera que los recursos que se perciben, sean destinados
para atender las necesidades básicas de la población.
Objetivo estratégico
Consolidar una hacienda pública municipal, honesta, eficaz y transparente, capaz de fortalecer el
crecimiento económico y bienestar de la gente, gracias a una adecuada responsabilidad y disciplina
financiera que garantice el ejercicio de los recursos públicos.

Estrategia de acción
Buscar alternativas para la captación de recursos a través de gestiones con los gobiernos estatal y
federal.
Modernizar y actualizar el padrón catastral del municipio en base a sistemas de información
geográfica.
Concientizar a la ciudadanía sobre el pago oportuno de sus obligaciones fiscales, manifestando que
el cumplimiento se verá reflejado en obras y servicios públicos de mejor calidad.
Implementar programas que promuevan y motiven al contribuyente al pago oportuno de sus
contribuciones, con la finalidad de minimizar la evasión de obligaciones fiscales en el Municipio.
Objetivo general
Reformar la capacidad y velocidad de respuesta en la administración, mediante la creación de
unidades con responsabilidad y compromiso, detectando aquellas oficinas inoperantes con
duplicidad de funciones, con presupuestos y gastos innecesarios que evitan que se den buenos
resultados.
Líneas de Acción


Realizar una adecuada Planeación financiera con resultados positivos a corto y mediano
plazo.



Crear un programa basado en austeridad para el gasto corriente de la Administración
Municipal.



Incentivar la participación de los contribuyentes de manera puntual y responsable, mediante
la implementación de programas de promociones, premios y recompensas.



Modernizar el sistema catastral, actualizar la tabla de valores y utilizar sistemas de
información geográfica para una eficiente recaudación.



Regular y reglamentar todos los establecimientos comerciales, poniendo especial atención
en la utilización de la vía pública y en la venta de las bebidas alcohólicas.



Capacitar al personal para encaminar a la creación de un presupuesto basado en resultados
y su medición mediante un sistema de evaluación del desempeño.



Ejercer el gasto público municipal de manera eficiente y responsable que permita la liquidez
razonable para cumplir con las obligaciones autorizadas según presupuesto de egresos.



Establecer acciones eficaces que fortalezcan la calidad en el servicio y satisfacción al
contribuyente simplificando y agilizando los trámites.

1.2.1 Ingresos propios
Artículo 2. La recaudación de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos antes
referidos deberán apegarse a las disposiciones contenidas en esta ley, la Ley de Hacienda para los
Municipios del Estado de Hidalgo y el Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo.

Artículo 3. Los impuestos se determinarán y pagarán de acuerdo a lo que establece el Título
Segundo, capítulo primero, conforme a los artículos 9 al 60 de la Ley de Hacienda para los Municipios
del Estado de Hidalgo.
Artículo 4. El Impuesto a los ingresos obtenidos por establecimientos de enseñanza particular, se
determinará según lo dispuesto por los artículos 41 al 45 de la Ley de Hacienda para los Municipios
del Estado de Hidalgo, y conforme a lo siguiente:
La base para el cálculo y cobro de este impuesto será la totalidad de los ingresos que se obtengan
por la prestación de los servicios educativos, aplicando la tasa del 0 %.
Tratándose de la celebración de convenios la cuota será conforme a lo que acuerde el Ayuntamiento.
El impuesto se determinará por anualidad, tomando como base para su cobro los ingresos del año
inmediato anterior.
Artículo 5. El Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos
mecánicos o electromecánicos accionados con monedas o fichas, se determinará de conformidad a
lo dispuesto por los artículos 46 al 53 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de
Hidalgo, y conforme a lo siguiente:

Tratándose de diversiones o espectáculos en los que el boletaje se expenda fuera de la taquilla, al
importe que represente el total de los boletos sellados y autorizados se aplicará la tasa del 5 %.
En el caso de diversiones o espectáculos que se realicen en forma habitual, al importe total de los
ingresos obtenidos en el mes se aplicará la tasa del 5 %.
Tratándose de juegos con premios, tales como rifas, loterías, concursos o sorteos, sobre el monto
total de ingresos a obtener se aplicará la tasa del 5 %.
Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que
se exploten en forma temporal, se aplicará a la totalidad de los ingresos la tasa del 5 %.
Tratándose de juegos, aparatos mecánicos y/o electrónicos accionados por monedas o fichas que
se exploten en forma habitual, se aplicará a la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes la tasa
del 5 %.
Tratándose de impuesto cobrable por cuota por diversiones, juegos o espectáculos, aplicará la
siguiente cuota por evento o temporada según lo determine el Ayuntamiento:
Culturales
1. Exposiciones
N/A
2. Recitales
N/A
3. Conferencias
N/A
Deportivos
1. Funciones de box y lucha libre
N/A
2. Fútbol profesional
N/A
Recreativos y Populares
1. Ferias
N/A
2. Desfiles
N/A
3. Fiesta Patronal
N/A
4. Tardeadas, disco
N/A
5. Bailes públicos
281.20
6. Juegos mecánicos
N/A
7. Circos
N/A
8. Kermesse
N/A
9. Carreras de automóviles, bicicletas, etc.
N/A
10. Peleas de gallos
338.91
11. Carnaval
N/A
12. Variedad ocasional
N/A
13. Concierto
N/A

14. Degustaciones
15. Promociones y aniversarios
16. Música en vivo

N/A
N/A
N/A

La cuota que deba cubrirse por los eventos antes referidos, deberá pagarse con tres días de
anticipación a la celebración de los eventos.
Artículo 6. Impuesto a comercios ambulantes, este impuesto se determinará conforme a lo dispuesto
en los artículos 54 al 60 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y se
aplicará la tasa del 2 %, al total de los ingresos que obtengan los comercios ambulantes en plazas,
vías públicas o cualquier otro lugar en que exhiban y vendan sus mercancías.
En caso de celebración de convenios de cuota fija la tarifa será de 2 salarios mínimos; misma que
en ningún caso puede ser mayor al 5% de los ingresos totales percibidos.
En caso de vendedores eventuales la tasa aplicable no será mayor al 2% del total de los ingresos
obtenidos.
Artículo 7. El impuesto predial, se determinará de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 9 al 27 de
la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.
Las bases y tasas aplicables para la determinación de este impuesto son:
Tipo de predio
Predios urbanos edificados
Predios urbanos no edificados
Predios rústicos edificados
Predios rústicos no edificados
Predios rústicos mayores a 5000 m² con fines
agrícolas ganaderos o forestales
Predios sujetos al régimen ejidal

Construcciones en predios ejidales
Predios y edificaciones con fines industriales,
incluidas haciendas de beneficio de metales y
establecimientos metalúrgicos

Base
60% de su valor catastral
100% de su valor
catastral
60% de su valor catastral
100% de su valor
catastral
60% de su valor catastral

Tasa anual
0.9%
1.0%

El valor fiscal con el que
lo haya manifestado el
poseedor
60% de su valor catastral
100% de su valor
catastral

1.0%

2.5%
1.0%
2.5%

1.5%
1.0%

El pago mínimo del impuesto predial en el caso de predios urbanos sin valor determinado, será igual
a cinco salarios mínimos diarios vigentes en la zona económica en la que se ubique el predio; en el
caso de predios rústicos sin avalúo determinado, el pago mínimo será igual al equivalente a dos
salarios mínimos diarios vigentes en la zona económica del Estado de Hidalgo.
El pago anticipado por la anualidad del impuesto predial que se haga en el mes de enero, y en su
caso, en febrero y marzo, dará lugar a un descuento hasta del 30 %, de conformidad con lo que
establece el artículo 16 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.
Artículo 8. El Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles, se
determinará conforme a lo dispuesto por los artículos 28 al 40 de la Ley de Hacienda para los
Municipios del Estado de Hidalgo; considerando que a la base gravable se deberá aplicar la tasa
general del 2%.
Artículo 9. Los derechos se determinarán y pagarán de acuerdo a lo establecido en el Título Tercero,
artículos 61 al 186 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.
Artículo 10. Los derechos por servicio de alumbrado público, se regulan por lo dispuesto en los
artículos 62 al 66 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo; considerando

para la determinación de este derecho lo establecido en el convenio que para tal efecto celebre el
Municipio con la Comisión Federal de Electricidad, o con cualquier otro prestador de servicio, y en el
que se determinarán, de conformidad con la legislación federal aplicable, los elementos de
contribución.
En tanto no se haya celebrado el convenio correspondiente que contenga los elementos de esta
contribución, aplicarán las siguientes tasas:
Tasa fija
Uso doméstico.
N/A
Uso comercial.
N/A
Uso industrial.
N/A
Artículo 11. Los derechos por servicio de agua potable, se determinarán según lo dispuesto por los
artículos 67 al 71 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo y se pagarán
conforme a las siguientes cuotas:
Cuota fija $
Servicio doméstico.
Toma sin medidor cuota fija.
249.80
Toma con medidor hasta 15 m 3.
N/A
Por cada m3 consumido después de los 15 m 3.
N/A
Comercial.
Toma sin medidor cuota fija.
N/A
Toma con medidor hasta 20 m 3.
N/A
Por cada m3 consumido después de los 20 m 3.
N/A
Mediana industria.
Por el consumo de hasta 25 m3.
N/A
Por cada m3 consumido después de los 25 m 3.
N/A
Industrial.
Toma con medidor hasta 30 m 3.
N/A
Por cada m3 consumido después de 30 m 3.
N/A
Se debe señalar que las cuotas antes señaladas no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, a que
es afecto este derecho, exceptuando el servicio doméstico.
Derecho de instalación al sistema de agua potable.
Instalación al sistema de agua potable.

Cuota fija $
112.48

Adicional al costo del derecho de instalación el usuario deberá cubrir los costos derivados de los
materiales y mano de obra que sean necesarios para la instalación.
Cuota fija $
Costo de aparatos medidores.
N/A
Artículo 12. Los derechos por servicios de drenaje y alcantarillado, se pagarán de conformidad a las
siguientes cuotas, así como lo dispuesto por los artículos 72 al 77 de la Ley de Hacienda para los
Municipios del Estado de Hidalgo, aplicando las siguientes cuotas:
Cuota fija $
Por el uso del sistema de drenaje y alcantarillado.
N/A
Por la construcción de drenajes, incluye mano de obra
N/A
y materiales (metro lineal)
Por la instalación al sistema de drenajes.
N/A
Artículo 13. Los derechos por uso de rastro, guarda y matanza de ganado, transporte e inspección
sanitaria, revisión de fierros para marcar ganado y magueyes, se determinarán según lo dispuesto
por los artículos 78 al 81 de Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, debiéndose
pagar conforme a las siguientes cuotas:
Cuota fija $
Uso de corraletas.

Se cobrará por cabeza y día:
Bovino, porcino, caprino, ovino y equino
Aves de corral
Lepóridos
Matanza de ganado.
Se cobrará por cabeza
Bovino, porcino, caprino, ovino y equino
Aves de corral
Lepóridos
Inspección sanitaria por cabeza
Transportación sanitaria de carne
Refrigeración por día.
Bovino canal completo.
½ canal de bovino.
¼ canal de bovino.
Canal completo de porcino, ovino y caprino
½ canal de porcino, ovino y caprino
Cabeza de bovino, porcino y vísceras.
Uso de básculas por usuario.
Otros servicios de rastro.
Resello de matanza de toros de lidia.
Resello de matanza en otros rastros.
Salida de pieles.
Lavado de vísceras (semanal).
Lavado de cabezas (semanal).
Extracción de cueros de porcinos (semanal) por
usuario.
Salida de vísceras (semanal).
Fierros para marcar ganado y magueyes
Derechos por el registro de fierros para marcar ganado
y magueyes.
Derechos por refrendo del registro o revisión de fierros
para marcar ganado y magueyes.

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
112.48
56.24

Artículo 14. Los derechos por servicios y uso de panteones, se pagarán conforme a las siguientes
cuotas y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 82 al 89 de la Ley de Hacienda para los
Municipios del Estado de Hidalgo.
Cuota fija $
Inhumación de cadáveres y restos
Inhumación de cadáveres o restos por 7 años
N/A
Exhumación de restos.
N/A
Reinhumación en fosa, capilla o cripta.
N/A
Refrendos por inhumación.
N/A
Construcción o instalación de monumentos criptas
y capillas.
Permiso para la instalación o construcción de N/A
monumento.
Permiso para construcción de capilla individual.
N/A
Permiso para construcción de capilla familiar.
N/A
Permiso para construcción de gaveta.
N/A
Crematorio
Permiso de cremación
N/A
Servicio de cremación
N/A
Por la concesión a personas físicas o morales para operar el servicio de
panteón privado, de conformidad al contrato o concesión correspondiente.
Otros servicios de panteones

Búsqueda de datos
Venta de Nicho o Restero
Venta de Urnas
Permiso para introducir vehículo automotriz

N/A
N/A
N/A
N/A

Artículo 15. Los derechos por el servicio de limpia que preste el Municipio a las personas físicas y
morales que así lo soliciten para la recolección adicional de desechos a domicilio, se pagarán
conforme a las siguientes cuotas, y según lo dispuesto por los artículos 90 al 96 de la Ley de
Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo.
Cuota fija $
En bolsa: Su equivalente en m3 por 1 día de recolección
N/A
semanal (Tarifa mensual).
3
En tambo: Su equivalente en m por 1 día de
N/A
recolección semanal (Tarifa mensual).
Renta y recolección en contenedor de 6 m3 por día de
N/A
recolección semanal (Tarifa mensual).
Renta y recolección en contenedor de 16 m3 por día de
N/A
recolección semanal (Tarifa mensual).
Para el caso de contribuyentes que por sí mismos trasladen sus desechos al depósito municipal, les
será aplicada la cuota fija que corresponda después de disminuirla en un cincuenta por ciento.
Cuota fija $
Recepción de basura en relleno sanitario (por unidad vehicular)
Auto particular.
N/A
Camioneta concesionada.
N/A
Camioneta pick up.
N/A
Camioneta de 3.5 ton. de carga.
N/A
Camión de volteo o rabón.
N/A
Vehículo superior a doble rodada.
N/A
Por recepción de neumáticos.(Por unidad)
N/A
Por la concesión a personas físicas o morales para prestar el servicio de limpia
adicional a que se refiere este derecho, de conformidad al contrato o concesión
correspondiente.
Mantenimiento y limpieza de terrenos baldíos, por m²
N/A
Artículo 16. Los derechos por Registro del Estado Familiar, se determinarán conforme a lo dispuesto
por los artículos 97 al 99 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo,
debiéndose pagar conforme a las siguientes cuotas:
Cuota fija $
Por la validez jurídica de cualquier acto del estado
familiar dentro de la oficina.
Inscripción de sentencias de autoridades judiciales.
226.42
Reconocimiento de hijo.
N/A
Registro de matrimonio.
338.91
Registro de defunción.
112.48
Registro de emancipación.
N/A
Registro de concubinatos.
112.48
Inscripción de actos del Registro del Estado Familiar
N/A
realizados por mexicanos en el Extranjero.
Anotación de actas ordenadas por Autoridades de la
226.42
Resolución Judicial o Administrativa.
Por la validez jurídica de cualquier acto del estado
familiar fuera de la oficina.
Registro de matrimonios.
N/A
Registro extemporáneo de nacimientos (Año vencido). N/A
Las autoridades municipales exentarán de cobro el derecho por el registro de nacimiento.

Artículo 17. Los derechos por servicios de certificación, legalización y expedición de copias
certificadas y procedimientos administrativos, se determinarán conforme a lo dispuesto por los
artículos 100 al 102 de la Ley de Hacienda para los Municipios, debiéndose pagar conforme a las
siguientes cuotas:
Cuota fija $
Certificación de documentos de actos o hechos
jurídicos derivados del registro familiar.
Certificación y expedición de copias.
36.52
Expedición de constancias de documentos que obren 36.52
en los archivos municipales (Por foja).
Expedición de constancias en general.
36.52
Búsqueda en archivo de antecedentes por periodo 36.52
anual o fracción, documento o fecha.
Certificado de registro en el padrón catastral y valor 281.20
fiscal
Certificado de no adeudo fiscal.
168.72
Costo de tarjeta y/o boleta predial.
56.24
Copia simple de documento digitalizado.
36.52
La primera copia certificada del acta de nacimiento será expedida sin costo por las
autoridades municipales.
Artículo 18. Los derechos por servicios de expedición y renovación de placa de funcionamiento de
establecimientos comerciales e industriales, se determinarán según lo dispuesto por los artículos
103 al 109 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, debiéndose pagar
conforme a la siguiente tarifa:
Apertura

Cuota fija $
N/A

Renovación

N/A

Artículo 19. Los derechos por expedición de placa de bicicletas y vehículos de propulsión no
mecánica, se determinarán de acuerdo a lo establecido en los artículos 110 al 112 de la Ley de
Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, aplicando las siguientes cuotas:
Cuota fija $
Placas de circulación bicicletas.
Expedición.
Canje.
Placas de vehículos de propulsión no mecánica.
Expedición.
Canje.

N/A
N/A
N/A
N/A

1.2.2 Participaciones y aportaciones federales
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
V.1 PARTICIPACIONES

23,898,488.00
17,549,972.00

1.- Fondo General de Participaciones.

10,818,835.00

2.- Fondo de Fomento Municipal.

5,895,772.00

3.- Impuestos Sobre Automóviles Nuevos.

86,036.00

4.- Compensaciones del Impuestos Sobre Automóviles Nuevos.

24,127.00

5.- Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

176,243.00

6.- Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel.

246,076.00

7.- Fondo de Fiscalización y Recaudación.

302,883.00

V.2 APORTACIONES
1. Aportaciones del Gobierno Federal

6,348,516.00
6,348,516.00

a. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
FISM

4,593,687.00

b. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios. FORTAMUN

1,754,829.00

1.2.3. Egresos
Artículo 1.- En el ejercicio fiscal de 2017, el Municipio de JUAREZ HIDALGO, HIDALGO percibirá
los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se
enumeran:
I.

IMPUESTOS

164,207.00

I.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

10,000.00

1. Impuesto a los ingresos obtenidos por establecimientos de enseñanza 0.00
particular.
2. Impuesto sobre juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones 5,000.00
y aparatos mecánicos o electromecánicos accionados por monedas o
fichas.
3. Impuesto a comercios ambulantes.
5,000.00
I.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

154,207.00

1. Impuesto predial.

144,207.00

2. Impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con bienes 10,000.00
inmuebles.
I.3 ACCESORIOS DE IMPUESTOS
II. DERECHOS
1. Derechos por servicios públicos:

0.00
289,740.00
233,240.00

a. Derechos por servicio de alumbrado público.

0.00

b. Derechos por servicios de agua potable.

228,240.00

c.

0.00

Derechos por servicios de drenaje y alcantarillado.

d. Derechos por uso de rastro, guarda y matanza de ganado,
transporte e inspección sanitaria, revisión de fierros para marcar
ganado y magueyes.
e. Derechos por servicio y uso de panteones.

5,000.00

f.

0.00

Derechos por servicio de limpia.

2. Derechos por registro, licencias y permisos diversos:
a. Derechos por registro familiar.
b. Derechos por servicios de certificaciones legalizaciones y
expedición de copias certificadas.
c. Derechos por servicios de expedición y renovación de placa de
funcionamiento de establecimientos comerciales e industriales.
d. Derechos por servicio de expedición de placas de bicicletas,
motocicletas y vehículos de propulsión no mecánica.
e. Derechos por expedición, revalidación y canje de permisos o
licencias para funcionamiento de establecimientos que enajenen
o expendan bebidas alcohólicas.
f. Derechos por expedición y revalidación de licencias o permisos
para la colocación y emisión de anuncios publicitarios.
g. Derechos por licencia o permiso para la prestación del servicio
de estacionamiento y pensiones.
3. Derechos en materia de desarrollo urbano y ecología

0.00

25,000.00
15,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
31,500.00

a) Derechos por alineamiento, deslinde y nomenclatura.

1,500.00

b) Derechos por realización y expedición de avalúos catastrales.

10,000.00

c) Derechos por la expedición de constancias y otorgamiento de
licencias de uso de suelo, y autorización de fraccionamientos en
sus diversas modalidades.
d) Derechos por licencias para construcción, reconstrucción,
ampliación y demolición.

0.00

e) Derechos por autorización de peritos en obras para construcción.

0.00

f)

Derechos por autorización para la venta de lotes de terrenos en
fraccionamiento.

0.00

g) Otros derechos por servicios relacionados con el desarrollo
urbano.

0.00

h) Derechos por la participación en concursos, licitaciones y
ejecución de obra pública.

5,000.00

i)

Derechos por supervisión de obra pública.

10,000.00

j)

Derechos por expedición de dictamen de impacto ambiental y
otros servicios en materia ecológica.

5,000.00

k) Derecho especial para obras por cooperación.

0.00

0.00

4. Derechos por servicios prestados en materia de seguridad
pública y tránsito.

0.00

a. Derechos por servicios prestados en materia de seguridad
pública y tránsito.

0.00

5. Accesorios de Derechos.

0.00

III. PRODUCTOS

10,000.00

III.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

10,000.00

1. Arrendamiento de bienes muebles o inmuebles propiedad del
Municipio:

0.00

a. Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares públicos.

8,000.00

b. Locales situados en el interior y exterior de los mercados.

0.00

c.

0.00

Estacionamiento en la vía pública.

d. Arrendamiento de terrenos, montes, pastos y demás bienes del
Municipio.

0.00

2. Establecimientos y empresas del Municipio.

0.00

3. Expedición en copia simple o certificada, o reproducción de la
información en dispositivos de almacenamiento, derivado del
ejercicio del derecho de acceso a la información.

2,000.00

III.2 PRODUCTOS DE CAPITAL

0.00

1. Explotación o enajenación de cualquier naturaleza de los bienes
propiedad del Municipio.
2. Venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio.

0.00

3. Capitales y valores del Municipio y sus rendimientos.

0.00

4. Bienes de beneficencia.

0.00

III.3 ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS

0.00

0.00

IV. APROVECHAMIENTOS

15,000.00

1. Intereses moratorios.

2,500.00

2. Recargos.

10,000.00

3. Multas impuestas a los infractores
administrativos por bando de policía.
4. Multas federales no fiscales.

de

los

reglamentos

2,500.00
0.00

5. Tesoros ocultos.

0.00

6. Bienes y herencias vacantes.

0.00

7. Donaciones hechas a favor del Municipio.

0.00

8. Cauciones y fianzas, cuya pérdida se declare por resolución firme a
favor del Municipio.

0.00

9. Reintegros, incluidos los derivados de responsabilidad oficial.

0.00

V.

10. Intereses.

0.00

11. Indemnización por daños a bienes municipales.

0.00

12. Rezagos de Ejercicios Fiscales anteriores.

0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
V.1 PARTICIPACIONES

23,898,488.00
17,549,972.00

1.- Fondo General de Participaciones.

10,818,835.00

2.- Fondo de Fomento Municipal.

5,895,772.00

3.- Impuestos Sobre Automóviles Nuevos.

86,036.00

4.- Compensaciones del Impuestos Sobre Automóviles Nuevos.

24,127.00

5.- Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

176,243.00

6.- Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel.

246,076.00

7.- Fondo de Fiscalización y Recaudación.

302,883.00

V.2 APORTACIONES

6,348,516.00

2. Aportaciones del Gobierno Federal
c.

VII.

6,348,516.00

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
FISM

4,593,687.00

d. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios. FORTAMUN

1,754,829.00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

0.00

1. Empréstitos o financiamientos.

0.00

2. Aportaciones y apoyos financieros del gobierno federal o estatal.

0.00

3. Impuestos y derechos extraordinarios.

0.00

4. Las aportaciones para obras de beneficencia social.

0.00

5. Otras participaciones extraordinarias.

0.00

TOTAL DE INGRESOS

24,377,435.00

1.3 Organización
Siempre hemos tenido una visión de un Gobierno que escuche, conozca y resuelva los principales
problemas de su gente; con servidores públicos honestos y comprometidos a servir bajo los
principios básicos que conlleva el cargo de un Servidor Público, con una visión amplia y responsable
para la distribución y aplicación de los recursos públicos, empleando criterios de racionalidad y

austeridad que permitan la implementación de acciones que ataquen de raíz los problemas y
carencias al menor costo posible; donde la rendición de cuentas y la Transparencia sea el eje rector
para consolidar la confianza de la ciudadanía en la Gestión Gubernamental.
Hoy vamos a construir un Gobierno abierto a la ciudadanía, para lo cual, es necesario hacer una
reingeniería del mismo, maximizando las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y
sus herramientas; promover la innovación en los procesos de gestión para mejorar nuestra
capacidad de respuesta en trámites y servicios, y evaluar de forma permanente y clara, los resultados
alcanzados con mediciones objetivas e imparciales bajo procesos de amplia participación y
colaboración social.
Fortaleceremos nuestra relación en la cual se involucre a los tres órdenes de Gobierno, procurando
que esta cercanía beneficie directamente a la ciudadanía; con el propósito de lograr una
administración cada vez más eficiente y con mejores resultados. Se promoverá que los espacios que
requieran las diferentes direcciones y cargos de primer nivel, sean ocupados por personal que reúna
el perfil requerido y la experiencia suficiente que garantice el mejor desempeño de su encomienda,
así mismo, se capacitará de manera permanente a los servidores públicos, con el propósito de
obtener mejores resultados en beneficio de la sociedad.
En lo correspondiente a las diferentes direcciones de área que conforman la Administración Pública;
estarán obligadas a presentar su propuesta de trabajo la cual deberá estar en coordinación con lo
establecido dentro del Plan Municipal de Desarrollo, mismas que de manera permanente, serán
evaluadas para verificar su cumplimiento, por lo que derivado de estas acciones, se tomaran medidas
disciplinarias con la finalidad de garantizar a la sociedad, un servicio digno, de calidad y eficiencia
con personal responsable y comprometido con su trabajo.
1.4 Planeación y Control Interno
Con el propósito de garantizar que las actividades que se realizan estén encaminadas al logro de los
objetivos y metas institucionales, prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de éstos y posibles
daños al erario Municipal y verificar que se dé cumplimiento con lo establecido en el ordenamiento
jurídico aplicable, la presente Administración llevará a cabo la implantación un sistema de control
interno institucional, que privilegia el establecimiento de los controles preventivos y correctivos,
dentro de un ambiente apropiado para promover la eficiencia y eficacia en la gestión gubernamental.
El control interno se basa en lineamientos para ser aplicados a todos los ámbitos de la gestión
municipal, a partir de las cuales, los servidores públicos establecerán las políticas, procedimientos y
sistemas específicos de control interno que formen parte integrante de sus actividades y operaciones
cotidianas, asegurándose también que estén alineados a los objetivos de la administración.
Objetivo estratégico
Fomentar un entorno de respeto e integridad congruente con los valores éticos del servicio público,
que propicie el cumplimiento estricto del marco jurídico que rige a la administración pública municipal
y que esté alineado con la misión, visión, objetivos y metas de cada una de ellas, por lo que debe
establecer el código de conducta institucional, conduciéndose en el desempeño de sus funciones
con una actitud de compromiso y apoyo hacia el control interno, la transparencia, la rendición de
cuentas y apego a la integridad.
Estrategia de acción

Identificar y evaluar de los riesgos que puedan impactar negativamente en el logro de los objetivos,
metas y programas, con el fin de establecer estrategias y reforzar el control interno para su
prevención y manejo.
Objetivo general
Asegurar de manera razonable, la funcionalidad de la gestión municipal y el logro oportuno de las
metas y objetivos trazados. Vigilar que la información financiera que se genere sea confiable,
oportuna y suficiente en cumplimiento a la normatividad vigente, así como salvaguardar el uso y
destino de los recursos públicos y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
Líneas de Acción









Promover la eficacia, eficiencia y economía de las actividades, programas y proyectos que
se lleven a cabo.
Medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos, prevenir desviaciones y promover la
adecuada y transparente aplicación de los recursos.
Obtener información veraz, confiable y oportuna.
Vigilar el cumplimiento del marco legal, normativo y control financiero de recursos.
Coadyuva al logro de metas y objetivos institucionales.
Promover la integración del personal y la asimilación de las metas de la organización.
Brinda herramientas para medir el desempeño e identificar puntos de mejora
Facilitar la obtención de información para la aplicación de los recursos y el logro de metas y
objetivos.

1.5 Sistema de Profesionalización Municipal.
En este contexto, la Administración Municipal promoverá en coordinación con las instancias
correspondientes, el sistema de Profesionalización Municipal que garantice la capacitación y
profesionalización permanente de funcionarios públicos, lo cual permitirá la formación de servidores
públicos capaces y con espíritu de servir y desarrollar sus habilidades profesionales, en beneficio de
la sociedad.
Objetivo estratégico
Fortalecer la capacidad de servicio de los servidores públicos para garantizar la eficiencia y eficacia
de sus actividades en beneficio de la sociedad.
Estrategia de acción
Que todo servidor público pueda obtener la capacitación y el asesoramiento suficiente, para
desempeñar mejor sus actividades.
Que todo servidor público tenga amplio conocimiento de las facultades y obligaciones que como tal,
le conceden las Leyes y reglamentos establecidos y vigilar su cumplimiento.
Objetivo general
Mediante la implementación del sistema de profesionalización y capacitación permanente de los
servidores públicos, los resultados obtenidos serán el cumplimiento de las metas y objetivos de la
Administración y la calidad del servicio que se otorgue a la comunidad.
Líneas de Acción



Que cada una de las direcciones de área de la administración, este representada por
personal que cumpla con el perfil requerido y con la disponibilidad de servir bajo los términos
que rigen el cargo de servidor público.



Solicitar el apoyo y asesoramiento de las instancias que correspondan, ya sea estatales,
federales o particulares, para poder llevar a cabo jornadas de capacitación de los servidores
públicos.



Llevar acabo evaluaciones sobre indicadores de resultados, en el cual la sociedad manifieste
la calidad de servicio que le otorga el servidor público.



Innovar con nuevas herramientas y sistemas tecnológicos disponibles, para posesionar al
Municipio a la vanguardia otorgando el beneficio de ofrecer servicios digitalizados y cercanos
a la sociedad.

1.6 Contraloría Social
Con el propósito de promover la participación ciudadana dentro de la gestión gubernamental, como
mecanismo para coadyuvar en la transparencia y rendición de cuentas, la administración municipal
implementara acciones de contraloría social que involucren a la sociedad en el control, vigilancia y
evaluación de los diferentes programas de beneficio social que se desarrollen en el municipio y sean
testigos de la aplicación y distribución de los recursos financieros lo que garantizara que los servicios
que reciban, sean de calidad y beneficio para la comunidad.
Objetivo estratégico
Impulsar la participación ciudadana y la interacción social en un esquema de corresponsabilidad para
fortalecer la gobernanza mediante la colaboración de la sociedad en la toma de decisiones.
Estrategia de acción
Impulsar la participación activa de los individuos y grupos sociales organizados en el control,
vigilancia y evaluación de los programas, proyectos, obras, acciones y servicios que se realizan para
fomentar la transparencia y la rendición de cuentas.
Objetivo general
Fomentar la participación ciudadana para que, bajo un esquema de derechos y compromiso,
participe en la vigilancia, seguimiento y supervisión de la actuación gubernamental, así como
contribuir a transparentar la información y manejo de los recursos públicos; a prevenir actos de
corrupción y al cumplimiento de los programas en términos de legalidad, calidad, eficiencia, eficacia
y honradez.

Líneas de Acción


Mejorar la transparencia en la toma de decisiones y la ejecución de los recursos públicos.



Incrementar la participación ciudadana en la gestión municipal.



Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y electoral.



Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.



Fortalecer la cultura de la legalidad.



Mejorar la rendición de cuentas.



Perfeccionar la democracia al incorporar la evaluación ciudadana.



Recuperar la confianza de la ciudadanía en el gobierno.



Fortalecer la infraestructura y procedimientos para la atención de quejas y denuncias, con el
compromiso de dar respuestas efectivas y oportunas a los ciudadanos
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JUAREZ PROSPERO Y DINAMICO

2.1. MÁS Y MEJORES EMPLEOS
2.2. AGRICULTURA, GANADERIA Y FORESTAL
2.2.1. CREDITO A LAS Y LOS CAMPESINOS Y SU COSECHA COMO GARANTIA
2.2.2 CREACION DE UNIDADES COMUNITARIAS
2.2.3. COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
2.3. PROYECTOS PRODUCTIVOS
2.4. TURISMO PALANCA DE DESARROLLO
2.4.1. PROMOTORES DE RIQUEZA CULTURAL
2.4.2. TURISMO CULTURAL
2.4.3. JUAREZ EN BOCA DE TODOS
2.5. POLITICAS ECONOMICAS CON PARTICIPACION SOCIAL

2.- JUAREZ PROSPERO Y DINAMICO
El gobierno de Juárez pretende generar crecimiento económico que alcance las condiciones para
dar una mejor calidad de vida a los habitantes del Municipio
Para lograrlo debemos elevar la productividad de sectores económicos clave; el agropecuario, el de
la construcción y promover el turismo; fomentar la competencia, aprovechar los recursos naturales
de manera sustentable, desarrollar cadenas de valor ya que el Municipio es rico en recursos
naturales.
Objetivo Estratégico
Lograr un gobierno donde sus ciudadanos participan activamente y que genere crecimiento
económico con la ayuda de la mayoría de los habitantes del Municipio, logrando un mayor
crecimiento para cumplir las metas y objetivos deseados.
Estrategias de acción
Involucrar a la mayoría de la población a que tenga una participación activa en las actividades.
Elevar la productividad de sectores económicos principalmente el Agropecuario el cual es la principal
actividad económica en el municipio.
Objetivo general
Fomentar la participación ciudadana para que bajo proyectos participen activamente en el
fortalecimiento del sector económico.

Líneas de acción
 Desarrollar estrategias que impulsen las capacidades productivas del municipio con la
finalidad de promover sus productos y generar una mayor economía.
 Impulsar operaciones que promuevan el aprovechamiento de los recursos naturales de
manera sustentable.
 Gestionar proyectos que permitan aprovechar nuestras condiciones geográficas.



Fomentar la cultura por la participación en actividades con el fin de mejoras para su
comunidad y en la solución de los problemas que a esta le afectan.

2.1 Más y Mejores Empleos
El tema más preocupante y demandante de la población Juarense es contar con un empleo con un
salario digno. Esa posibilidad de que las y los ciudadanos, en especial los grupos vulnerables, tengan
un ingreso que les permita cubrir plenamente y con dignidad sus necesidades y las de su familia;
será tarea prioritaria de nuestro gobierno.
Objetivo estratégico
Lograr que la ciudadanía cuente con una fuente de empleo y un salario digno para poder cubrir
plenamente y con dignidad las necesidades de su familia.
Estrategias de acción
Crear fuentes de empleo incluyentes que brinden mayor oportunidad a los egresados sin
experiencia, adultos mayores y con alguna discapacidad
Objetivo general
Lograr que la población cuente con un empleo seguro y bien remunerado.
Líneas de acción




Gestionar que servicios públicos y privados habrán espacios de trabajo para egresados sin
experiencia, adultos mayores y con alguna discapacidad
Desarrollar estrategias que impulsen fuentes de empleo que promuevan sus productos y
les genere una mayor economía a su hogares
Generar fuentes de empleo para no verse en la necesidad de emigrar a otros países.

2.2 Agricultura, ganadería y forestal
El sector agropecuario provee de alimentos a nuestra población; en el ámbito rural la población se
dedica a actividades relacionadas con el sector agropecuario, el fomento de este sector será una
acción primordial del gobierno municipal, promoviendo la producción comunitaria y el autoconsumo;
reduciendo la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres del campo; gestionando apoyos de
la federación o del estado para quienes si producen y si lo necesitan; para mejorar sus procesos
productivos; mejorando su productividad y la comercialización interna y externa, para lograr elevar
su calidad de vida.
Misión
Continuar apoyando a la comunidad productora del municipio en cada una de las necesidades
manteniendo comunicación con la población para reducir la desigualdad entre mujeres y hombres
del campo.
Visión
Lograr un municipio en el que se rija el ámbito laboral en los ciudadanos del municipio en el cual se
promueva el desarrollo integral en cada una de sus familias.
Objetivo estratégico
Que la mayoría de la población se beneficie con los programas federales

Estrategia de acción
Que los productores cumplan con los requisitos para poder tramitar un proyecto productivo en
beneficio para sus familias
Objetivo general:
Todos los campesinos se beneficien en algunos de los programas que el gobierno ofrece para tener
una mejor calidad de vida tanto en sus familias como en sus ingresos económicos

Líneas de acción:





Estar al pendiente en las convocatorias para los proyectos productivos
Buscar capacitaciones para los productores referente a la ganadería y al
campo
Gestionar algunos programas para poder ayudar a los campesinos del
municipio
Dar la información adecuada de los proyectos productivos para ver quienes si
aplican a los programas.

2.2.1 Crédito a las y los campesinos y su cosecha como garantía
Apoyaremos a los campesinos para que puedan gestionar créditos para generar más cosechas en
sus cultivos
Objetivo estratégico
Lograr que los productores agrícolas tengan mayor rendimiento en sus cosechas
Estrategia de acción
Que todos los agricultores reciban sus créditos como PROAGRO PRODUCTIVO y gestionar apoyos
para aquellos que no tienen beneficios de ese programa.
Misión
Apoyar productores agrícolas para que puedan tener derecho a créditos de dependencias de
gobierno
Visión
Lograr beneficiar a campesinos con créditos o apoyos para obtener mejor rendimiento en sus
productos y cosechas.
Objetivo general
Que los agricultores del municipio reciban apoyos del gobierno federal

Líneas de acción

Buscar recurso para talleres a productores para tener mejores cosechas mejor producto para su
auto consumo
2.2.2Creación de unidades comunitarias
Se hará la creación de proyectos y programas a grupos de productores en ejidos y comunidades que
se agrupen con el fin de mejorar su entorno social y económico, fomentando el autoconsumo y
creando cadenas de producción local que beneficien a todos, teniendo un incremento de su ingreso
familiar para el bienestar de su calidad de vida de cada una de sus familias
Misión
Se harán proyectos con productores en comunidades haciendo agrupaciones con el fin de mejorar
su economía.
Visión
Lograr concientizar a los productores trabajar en grupos para gestionar mayores recursos y sus
peticiones sean atendías
Objetivo estratégico
Lograr la creación de proyectos y programas productivos para los ciudadanos
Estrategias de acción
Que los campesinos tengan capacitación y las herramientas necesarias para poder trabajar en
equipo.
Objetivo general
Que los productores se doten de proyecto para tener un mayor sustentar o económico en sus
hogares
Líneas de acción:
 Gestionar algunos recursos federales para los proyectos
 Hacer la gestión para algunas capacitaciones a productores del campo

Dar algún tipo de proyecto siempre y cuando cumplan con los requisitos
solicitados por las dependencias.

2.2 3Comercializadora de productos Agropecuarios

Comercializar los productos agrícolas y ganaderos
Crear grupos de ganaderos para mejorar las razas de ganado que hay en nuestra región para poder
competir dentro fuera del estado
Misión
Mejorar los productos de nuestra región apoyando nuestros productores con asesorías en agricultura
y ganadería para obtener mejores rendimiento

Visión

La producción en nuestro municipio se de calidad y poder competir fuera del estado con productos
de calidad.
Objetivo estratégico
Mejorar los productos de los campesinos y ganaderos de nuestro municipio para tener más
rendimiento en su producto y en su economía.
Estrategia de acción
Que los productores ganaderos reciban recurso de gobierno federal para la mejora de sus productos.
Objetivo general
Los productores se doten de mejores razas para tener mejor producción
2.3 Proyectos Productivos
Objetivo general:
Elaborar estudios o inventarios de los recursos disponibles y potencial productivo de las
comunidades del municipio.
Promover la creación de organizaciones de productores agrícolas, ganaderos, y forestales para
fomentar una mayor inversión en el campo.
Líneas de acción


Desarrollar proyectos estratégicos de alto impacto en materia de infraestructura, para
impulsar el desarrollo rural del sector productivo.



Generar la participación activa de las comunidades y los sectores productivos para promover
el Desarrollo Rural.



Gestionar ante la Secretaria de Agricultura diversos apoyos para fortalecer los Programas
de agricultura y estimular el sistema de cultivos, básicos como el frijol, maíz, etc., a través
del programa OTORGAMIENTO DE SEMILLA.



Gestionar programas como el PROGRAM e incrementando al padrón Ganadero,

2.4 Turismo Palanca de Desarrollo
Juárez Hidalgo es un Municipio con gran diversidad de paisajes y riquezas naturales que a lo largo
de los años se han quedado olvidados por lo cual no se encuentra contemplado como una zona
Turística, por lo que se pretende implementar algunas acciones con el fin de impulsar el turismo,
respetando su patrimonio cultural y natural.
Objetivo estratégico
Lograr que en el municipio se impulse el turismo respetando el patrimonio cultural y natural así como
también su promoción.
Estrategia de acción
Crear la promoción de áreas turísticas del municipio así como también la construcción, rehabilitación
y mantenimiento de la infraestructura.
Objetivo general

Lograr mayores inversiones para la promoción y publicidad de atracción para visitar los lugares
turísticos.
Líneas de acción





Gestionar recursos para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura
de las áreas turísticas
Promoción para la visita de las zonas turísticas
Promover acciones que generen el respeto y salvar el patrimonio cultural y natural del
municipio
Infraestructura de calidad Buscaremos mayores inversiones para crear infraestructura y
rehabilitación de los espacios turísticos con lo que cuenta el Municipio, así como el rescate
de áreas naturales que no se han dado a conocer con el fin de atraer a más visitantes

2.4.1 Promotores de riqueza cultural
Se gestionaran las Capacitaciones necesarias a las y los empleadores, personal del sector,
elementos de seguridad y de protección civil para promover el turismo y mejorar la calidad del servicio
que prestan así como también de la información que proporcionan a turistas. El objetivo es que todas
y todos se conviertan en mejores promotores de la riqueza natural, gastronómica y cultural de
Hidalgo.
2.4.2 Turismo cultural
Crear la difusión y promoción de nuestros sitios reconocidos como patrimonio cultural, lugares
turísticos, gastronomía, fiestas patronales de las comunidades, con el fin de atraer inversión, turismo
y desarrollo.
2.4.3 Juárez en Boca de Todos
Crearemos programas de fomento y difusión de nuestros sitios culturales de interés, tales como sitios
reconocidos como patrimonio de la humanidad, explorando también ferias tradicionales y
gastronomía del municipio, para atraer inversión y desarrollar el turismo.

2.5 Políticas Económicas con Participación Social

En nuestra visión de abrir el gobierno a la participación activa de la sociedad, agruparemos a diversos
actores públicos y privados, para que colaboren en el diseño de las políticas del desarrollo
económico, fortaleciendo la infraestructura de la economía del conocimiento, con una visión de corto,
mediano y largo plazo.
Integraremos y articularemos al gobierno, al sector académico, sector empresarial, y sociedad civil
organizada, para que elaboren, den seguimiento y evalúen programas, acciones y proyectos en
materia de desarrollo económico.
Objetivo Estratégico
Lograr agrupar diversos sectores públicos, privados, para que colaboren en el diseño de las políticas
del desarrollo económico, fortaleciendo la infraestructura de la economía del conocimiento, con una
visión de corto, mediano y largo plazo.
Estrategias de acción
Impulsar la participación social del municipio para la gestión oportuna de las necesidades de la
comunidad

Objetivo General
Lograr la gestión de proyectos en materia de desarrollo económico
Líneas de acción



Promover acciones que generen la participación activa de los ciudadanos.
Gestionar programas para el fortalecimiento de la infraestructura de la economía del
conocimiento, con una visión de corto, mediano y largo plazo.
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JUAREZ HUMANO E IGUALITARIO
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3.1. POBREZA
3.1.1. COMBATE A LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL
3.2. EDUCACION
3.2.1 IMPULSO A LA COBERTURA EDUCATIVA
3.2.2. MEJORAR LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS
3.2.3. NUTRICION Y ACTIVIDAD FISICA EN EDUCACION BASICA
3.2.4 MAYOR COBERTURA EN TELE BACHILLERATO
3.2.5. MÁS BECAS
3.2.6. INTERNET EN LAS ESCUELAS
3.2.7. PARTICIPACION SOCIAL EN EDUCACION
3.3. CULTURA
3.3.1 FIESTAS PATRONALES Y TRADICIONALES
3.4. SALUD PÚBLICA MUNCIPAL
3.5. VIVIENDA DIGNA
3.6. DESARROLLO SOCIAL, INTEGRAL Y SOLIDARIO
3.7. GRUPOS VULNERABLES
3.7.1. ADULTOS MAYORES
3.7.2. MENORES DE EDAD
3.7.3 PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
3.8 IGUALDAD DE GENERO (MUJERES)
3.9. JUVENTUD DEPORTE Y RECREACION
JUAREZ HUMANO E IGUALITARIO
3. 1.- Pobreza
Contribuir a disminuir la pobreza mediante los servicios públicos, obras y acciones e inversiones que
beneficien directamente a la población en esa condición, mediante la colaboración de programas
federales y estatales de desarrollo social. Para poder ir combatiendo la pobreza tanto en vivienda,
educación, alimentación para tener una mejor calidad de vida en la población.
Objetivo estratégico
Que el municipio de Juárez hidalgo ya no cuente con personas en situación de pobreza.
Estrategias de acción
Buscar programas para el beneficio de las familias de escasos recursos económicos, buscarles la
forma de poder tener algún tipo de empleo.
Objetivos generales
Lograr que la población cuente con todos los servicios básicos, públicos como en obras para el
mejor bienestar de sus familias y de la sociedad en general.
Líneas de acción



Gestionar algunos servicios básicos para el hogar
Hacer la incorporación a los programas federales para logar un mayor beneficio a las familias
de escasos recursos económicos





Generar alguna fuente de empleo para combatir la pobreza
Solicitar una despensa a las personas para poder cubrir su canasta básica
Hacer algunas campañas de recolección de productos en buen estado para las familias de
escasos recursos económicos como ropa, calzado, entre otros.

3.1.1Combate a la pobreza multidimensional
El municipio de Juárez Hidalgo está compuesto únicamente por cuatro comunidades san Nicolás,
Santa María, San Lorenzo y la cabecera municipal de las cuales se encuentran focalizadas dos San
Nicolás y santa María que son las que requieren de más apoyo, debido a esto se ha puesto en
marcha con ayuda del gobierno el programa de comunidad diferente A través de capacitaciones, el
desarrollo de habilidades y conocimiento de los integrantes del grupo ha logrado desarrollar gestión
y fortalecimiento de sus proyectos comunitarios de los cuales han sido beneficiadas varias familias
de bajos recursos de dichas comunidades.
Se considera seguir fortaleciendo el grupo para que cada vez sean más familias beneficiadas, sin
embargo tenemos que seguir gestionando apoyos en las instancias correspondientes para que cada
vez sean menos las carencias que tengan estas familias.

Objetivo Estratégico
Aprovechar el programa de comunidad diferente para abatir la pobreza en las comunidades más
vulnerables.
Estrategias de acción
Calendarizar reuniones con las personas que conforman el programa de comunidad diferente para
motivarla, guiarlas, orientarlas, apoyarlas para gestionar recursos para el grupo beneficiario.
Objetivo general
Lograr que todos los integrantes sean beneficiados con un recurso a través de diferentes programas
para una mejor calidad de vida.
Línea de acción






Motivar al grupo de comunidad diferente para que siga participando en las actividades y
proyectos que se han vistos beneficiados.
Realizar y organizar un plan de actividades para lograr un mejor control de ellas.
Gestionar apoyos para para seguir enriqueciendo sus proyectos (semillas para hortalizas,
capacitaciones productivas así como, elaboración de productos cárnicos, industrialización
de frutas y hortalizas, elaboración de quesos, etc.
Capacitar sobre planeación de desarrollo de la empresa familiar

3.2 Educación
La educación es un factor fundamental para el desarrollo personal y el bienestar social de nuestro
municipio es por ello que a través de ella y los programas para el desarrollo social se mejora la
calidad de vida de los ciudadanos; es por ello que nuestro municipio Juárez, hidalgo y con la
participación de todos los sectores sociales involucrados permitirán continuar avanzando en las
metas trazadas de educación, infraestructura física y digital garantizando estas acciones y el trabajo
de las mismas con calidad, equidad y pertinencia.
En el municipio estamos comprometidos a desarrollar servicios educativos que impacten en la
calidad de conocimientos y no en la cantidad de los mismos.
3.2.1Impulso a la cobertura educativa
Fortaleceremos el desarrollo integral de los jóvenes ampliando la cobertura educativa de nivel medio
superior como es el caso de la localidad de san Nicolás; Coatzontla sin dejar de mencionar el tele
bachillerato de la localidad de Santa María que no cuenta con instalaciones propias.
3.2.2 Mejorar las instalaciones educativas
Proponer acciones que propicien el mejoramiento de la infraestructura educativa teniendo un
diagnostico físico de los planteles educativos y priorizando las tareas a realizar para distribuir de
manera organizada y equitativa los recursos destinados para las mismas.
3.2.3. Nutrición y actividad física en educación básica
Se propondrán programas que fomenten hábitos de alimentación balanceada y saludable para elevar
las actividades físicas y deportivas de la comunidad escolar para tener una vida sana y disminuir el
riesgo de enfermedades causadas por la obesidad entre otras.

3.2.4. Mayor cobertura en tele bachillerato
Gestionar ante las autoridades educativas la creación de tele bachillerato en la comunidad de San
Nicolás y equipamiento necesario para los ya existentes.
3.2.5 Más becas
Solicitar becas para niños y jóvenes con bajos recursos económicos que cuenten con buen
aprovechamiento académico para que puedan continuar sus estudios y logren la superación en el
medio educativo superior y que en un futuro sean la representación de un municipio que proyecte
impacto relevante y eficiente.
3.2.6 Internet en las escuelas
Se gestionara la instalación y el equipo necesario para que todas las escuelas del municipio
dispongan de acceso a internet para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje asi como la
investigación.
3.2.7. Participación Social en Educación
Objetivo estratégico
Lograr la participación social del sector educativo en los diferentes niveles. Convocar a los diferentes
sectores y actores, así como al público en general a ser parte activa en un quehacer histórico que
haga de Juárez Hidalgo un Municipio que proyecte Educación de calidad.
Estrategias de acción
Crear el Consejo de Participación Social en Educación en el municipio el cual permitirá la gestión
oportuna de obras y acciones a realizar en base a las necesidades de infraestructura y equipamiento
de las diferentes instituciones educativas.
Líneas de acción


Gestionar becas para jóvenes con bajos recursos económicos



Realizar proyectos que impacten en el sector educativo dentro del Municipio



Impartir talleres con padres de familia de las diferentes Instituciones Educativas



Solicitar cursos para despertar en interés en el ámbito de cultura y las tecnologías de la
información



Convocar a concurso de proyectos de temas relacionados con la educación



Conferencias basadas en superación personal, social y psicológica

Objetivo General
Promover la participación social que contribuya a fortalecer, elevar la calidad de la educación, así
como ampliar los servicios educativos del Municipio.
Creación del Consejo de Participación Social en la Educación Integraremos y articularemos al
gobierno, a los padres de familia al sector académico, sector empresarial, y sociedad civil

organizada, para que elaboren, den seguimiento y evalúen programas, acciones y proyectos en
materia de educación.
3.3 Cultura
Objetivo Estratégico
Promover el desarrollo cultural de las comunidades, a través de políticas públicas formuladas con
criterios de visión regional, de largo plazo y de reconocimiento a la diversidad y riqueza multicultural
a fin de fortalecer nuestra identidad y aprecio por el patrimonio histórico, artístico y cultural, alentando
las potencialidades creativas de artistas.
Estrategias De Acción
Fortalecer la identidad del pueblo de Juárez Hidalgo, Hgo a nivel local y regional a través de la
difusión del conocimiento y aprecio de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural
Aprovechar la infraestructura educativa para impulsar el desarrollo cultural, promoviendo el
mejoramiento de la enseñanza artística y cultural.
Fomentar el aprendizaje de las bellas artes entre los diversos grupos de la población, con especial
énfasis en la infantil.
Difundir el patrimonio histórico, artístico y cultural de nuestro municipio.
Objetivos Generales
• Acceso universal a la cultura
• Promover integralmente la cultura, el arte y el patrimonio artístico e histórico
• Fortalecer las capacidades creativas
Líneas De Acción
 Fortalecer el marco jurídico institucional para promover la cultura y las artes
 Preservar y difundir el patrimonio cultural.
 Ofrecer a la población en general la oportunidad de externar y fortalecer sus capacidades
creativas en las diversas disciplinas de la cultura. .
 Formar en la cultura y el arte a los estudiantes de todos los niveles educativos.

3.3.1Fiestas patronales y tradicionales
Es muy importante, mencionar las fiestas tradicionales de las comunidades donde se festeja a su
santo patrono y cada una de ellas tiene su particularidad en las cuales se realizan torneos de jaripeo
ranchero. Además de la celebración de carnaval y día de muertos dicha tradición muy arraigada en
nuestro municipio.

3.4 Salud Pública Municipal
Dar protección y mejoramiento de la salud de los juarenses impulsando la participación de la
comunidad el cual refleje un impacto relevante en el mejoramiento de la calidad de vida.
Objetivo
Brindar mayores oportunidades de bienestar en la vida de los Juarenses para conseguir un mayor
progreso y desarrollo.
Estrategias de Acción
Apoyar en el abasto de medicamentos en las unidades de salud pertenecientes al Municipio.
Líneas de Acción


Creación de un Consultorio, dispensario y Médico en la localidad de San Lorenzo Ixtacoyotla.



Apoyar a las personas con capacidades diferentes a través de conferencias y talleres para
una integración y una mejor calidad de vida.



Solicitar las Jornadas médicas con el apoyo de las instituciones con las que cuenta el estado
para acercar los servicios básicos de salud dentro de las comunidades evitando el traslado
hacia otros lugares.



Realizar pláticas sobre el uso del plato del buen comer en las diferentes instituciones a
través del sector salud del Municipio, para mejorar la calidad de vida de los educandos y
evitar los malos hábitos alimenticios.

3.5.- Vivienda Digna




Articularemos los esfuerzos de las dependencias federales, del estado, la sociedad
organizada, que cuentan con programas, recursos o créditos para dotar, ampliar o mejorar
la vivienda de la mayor cantidad de habitantes del municipio
En este rubro atenderemos criterios de, planeación estratégica y regional, y ordenamiento
territorial, para propiciar su accesibilidad y evitar el hacinamiento; decretaremos políticas de
desarrollo habitacional claras para que las viviendas sean sustentables, dignas, durables,
seguras, de bajos costos.

3.6. Desarrollo social, integral y solidario
El gobierno municipal debe considerar a todas las personas por igual sin distinción alguna, por lo
que nuestra prioridad será atender las necesidades de cada una de ellas buscándoles solución a
cada una de sus problemas, el mejoramiento de las necesidades básicas es el fin primordial de esta
administración para mejorar la calidad de vida de la población de este municipio.
El respeto y bienestar de nuestros adultos mayores es una de las principales prioridades dentro de
nuestra administración, por tanto es necesario la protección a sus derechos humanos en igualdad
de condiciones entre hombres y mujeres, es por eso que desarrollo social ha encaminado
mecanismos para incorporar a todos los adultos mayores a recibir los beneficios de los programas
institucionales tales como 65 y +, inapam, etc.
Tenemos que trabajar mucho para contribuir al fortalecimiento de la gente del municipio, pero sobre
todo a las comunidades que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, esto debido a la lejanía
de las comunidades donde los servicios no son suficientes y en algunas ocasiones inalcanzables
para cada una de sus necesidades.
Objetivo estratégico
Ofrecer un servicio eficaz y eficiente a la ciudadanía en general y conducir el mejoramiento de las
condiciones de la vida de la población, para abatir la marginación y la pobreza.
Estrategia de acción
Resolver las necesidades de los ciudadanos, así como conducir el mejoramiento de las condiciones
de vida de la población para poder tener una vida digna.
Objetivo general
Trabajar para el bienestar de las familias del Municipio de Juárez Hidalgo

Líneas de acción
 Hacer la difusión de los programas sociales
 Gestionar algunos proyectos para las personas mas necesitadas




Hacer la gestión de incorporar a las personas a los programas sociales
Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

3.7 .Grupos vulnerables

Objetivo
Fortalecer y generar Programas de atención a los grupos vulnerables de una visión de solidaridad
intergeneracional para garantizar su calidad de vida.
• Creación de Comités Locales de Enlace DIF Municipal en las Comunidades.
• Construcción de Dispensarios médicos en las Localidades que se requieran
3.7.1Adultos mayores
Se trabajara en coordinación con el gobierno para implementar la pensión para adultos mayores,
como una acción de beneficio para aquellas personas que no cuenten con ningún otro apoyo para
su manutención, para así poder garantizarles una fuente de ingresos para que puedan cubrir sus
necesidades en sus hogares, también tenemos que trabajar para gestionar algunos programas de
empleo temporal y auto empleo para que así puedan mantenerse activos y hagan algo productivo
para ellos.
Objetivo
Combatir el rezago y marginación a los que se enfrentan diariamente los adultos mayores en
condiciones de vulnerabilidad del Municipio

Objetivo estratégico
Impulsar una política integral de apoyo a todos los adultos mayores a fin de garantizar su acceso y
participación con la ciudadanía
Estrategias de acción




fortalecer todos los programas de asistencia social, salud destinados a los adultos mayores.
hacer la implementación de los programas federales destinados a los adultos en el
municipio.
impulsar actividades recreativas y culturales en beneficio de los adultos mayores

Líneas de acción



Crear proyectos productivos que permitan el trabajo de los adultos mayores y con ello la
generación de recursos económicos a favor de este grupo social.



Gestionar algunos apoyos para beneficiar a la población en general



Informar a los beneficiarios las fechas establecidas para distribuir los apoyos

Casas de día para adultos mayores.
Nuestro municipio carece de un espacio de convivencia y alimentación para los adultos mayores,
un espacio donde sea especialmente para nuestros adultos mayores, donde se ha proporcionen
cursos como talleres de costura y entretenimiento. Es por ello que durante este periodo se pretende
gestionar una casa del adulto mayor donde se pueda apreciar sus habilidades, destrezas al diseñar
sus manualidades, sus mejores momentos plasmados en imágenes; en donde ellos se sientan a
gusto en confianza para expresar sus vivencias, sus problemas, sus alegrías, tristezas. Así mismo
trabajar y mantener comunicación con el sector de salud y con profesionales en geriatría para que
esa etapa de su vida la gocen plenamente.

Objetivo estratégico

Ofrecer la atención adecuada a todas las personas de la tercera edad, impulsándolas a una mejor
calidad de vida.
Estrategia de acción
Continuar con los cursos- talleres, pláticas, conferencias para motivar al adulto mayor apreciando
sus habilidades y capacidades de cada uno de ellos.
Objetivo general
Mejorar la calidad de vida del adulto mayor en esta etapa de su vida, logrando incorporarlas de
nuevo a la sociedad en el que se rodean.
Líneas de acción




Formalizar un adecuado espacio para las actividades y /o talleres con el adulto mayor.
Impulsar al adulto mayor a una convivencia sana dentro de la sociedad.
Organizar actividades en donde desarrollen sus capacidades motrices, y así lograr una
buena autoestima de sí mismos.

3.7.2 Menores de edad
• Promover, con equidad de género, el bienestar y la protección social de los niños
Impulsar Programas que garanticen el desarrollo pleno de los niños, así como sus derechos
fundamentales.
• Prevenir y atender el maltrato infantil.
• Vigilar la aplicación de la Ley para evitar la explotación y discriminación de los menores.
Bienestar infantil
En este periodo se pretende promover y fortalecer el desarrollo de la niñez sobre todo evitar el
maltrato infantil, el abandono que es causa de los problemas familiares que observan los pequeños
ocasionando la desintegración familiar, es por ello que se pretende hacer uso de los diferentes
programas que hay en el DIF (crecer en familia) para solventar las necesidades y problemáticas que
tenga toda la niñez del municipio; gestionando talleres, platicas, conferencias, atención psicológica
y sobre todo trabajar con vinculación de la educación. Al igual los niños que se encuentren más en
situación de vulnerabilidad.
Objetivo estratégico
Proporcionar a la comunidad temas interesantes con el fin de impactar, concientizar, informar,
orientar a las familias juarenses en la mejora de su calidad de vida en cuanto los ámbitos familiares.
Estrategia de acción: concientizar a los pilares del hogar dando tips para una buena comunicación
familiar para mejorar la relación padre – hijo- sociedad, hijo - padre - sociedad.

Objetivo general

Propiciar la participación de madres, padres y /o tutores con el fin de comprender la importancia de
generar una mejor convivencia en el ámbito familiar.
Líneas de acción


Proporcionar apoyo a las diversas instituciones educativas (platicas, cursos , talleres,
conferencias ).



Analizar y valorar la importancia de una buena convivencia familiar.



Organizar e identificar actividades de manejo de emociones a fin de lograr autoestima de sí
mismos.



Trabajar con habilidades sociales para la mejora de relación familiar para así facilitar un
proyecto de vida.

La alimentación primero
En el municipio de Juárez hidalgo no hay fuentes de empleo, así que las familias se dedican
principalmente a la agricultura, ganadería y comercio, donde obtienen ingresos económicos solo
para abastecer sus necesidades prioritarias como es vestirse y alimentarse, esto hace que existan
grandes cantidades de hogares con pobreza extrema, por eso en esta administración proponemos
diversas estrategias para que los hijos de estas familias se les pueda brindar una alimentación
equilibrada y con alto valor nutricional en cada una de los centros alimenticios del municipio, ya que
el desayuno es fundamental para que niñas y niños se apropien de sus aprendizajes y tengan la
energía necesaria para realizar todas y cada una de sus actividades cotidianas, es por eso que la
preocupación principal es la alimentación de esas familias brindándoles el apoyo a las familias más
vulnerables de escasos recursos y con capacidades diferentes, mediante programas establecidos
que cubran las necesidades básicas demandas por las familias más desprotegidas del municipio.
gestionando ante instancias federales, estatales, municipales y privadas, recursos y apoyos que
surgen de las necesidades sociales de las familias más vulnerables de nuestro municipio,
atendiendo con profesionalismo, calidad, sencillez y eficiencia, así como también la apertura y
equipamiento de espacios que ayuden a contribuir la integridad de la familias juarenses.

Objetivo estratégico
Proporcionar la atención e información que requieren para una adecuada alimentación de los
alumnos de las diferentes comunidades.
Estrategias de acción
Cada fin de mes se reunirá a las trabajadoras de diversos centros de alimentación del municipio
para compartir experiencias y recetas para mejorar la alimentación de los alumnos.
Objetivo general
Brindar un servicio de calidad y que el alumno aproveche los alimentos que el gobierno proporciona.
Líneas de acción


Organizar a las cocineras de los centros de alimentación a reuniones mensuales para
comentar experiencias, recetas y capacitaciones para lograr una alimentación adecuada.



Trabajar con talleres – conferencias en las diferentes instituciones escolares preescolar,
primaria, secundaria y bachillerato sobre temas alimentación.



Lograr una mejor atención a toda la población en general.



Gestionar apoyos para mejorar las cocinas “centros de alimentación

3.7.3 Personas con capacidades diferentes
Desarrollar campañas para sensibilizar a la población sobre el uso de estacionamientos, rampas,
etcétera, para personas con capacidades diferentes.
• Promover la capacitación laboral y préstamos productivos a personas con discapacidad

3.8 Igualdad de género (mujeres)
Apoyar en todos los ámbitos a las mujeres para que alcancen una vida plena en un ambiente sin
violencia ni discriminación.
Objetivo
Inculcar las bases que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de la mujer, eliminando la toda
clase de discriminación y violencia.
Actualización
Estrategias de Acción
Llevar a cabo talleres, capacitaciones y pláticas organizadas por instancia de la mujer en
coordinación con el Instituto Hidalguense de la Mujer en las que ellas participen y se integren en los
ámbitos social, cultural y económico.
Líneas de Acción

Dar asesorías jurídicas, capacitaciones y talleres sobre la perspectiva de género y la
igualdad entre mujeres y hombres, para prevenir la violencia.
 Promover financiamientos para que se encuentren en posibilidades de emprender negocios
donde puedan desarrollar sus habilidades.
 Aumentar acciones para el cuidado de la salud física, mental y reproductiva de las mujeres,
a través de las diferentes instancias de salud.
Objetivo general
Se impulsaràn acciones para promover, fometar, prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia en contar de la mujer, asi como defender sus derechos, eliminar la inequidad en la que
se encuentran las mujeres de nuestro municipio. Promover la iguadad y equidad de genèro
mediante un proceso que incluya la participacion entre hombres y mujeres, actividades donde
se les dè la oportunidad a las mujeres de poder empreder y realizar actividades con algùn benefio
para ellas, apoyos de créditos individuales y grupales para poder emprender algún proyecto,
programas de apoyos a madres jefas de familia y a mujeres jovenes para poder terminar una
carrera universitaria

Lineas de acciòn


proporcionar el servicio de un psicologo y Asesorias jurìdicas para dar atenciòn a las
mujeres que asi lo requieran.



En la instancia municipal de la mujer guiar e impulsar la igualdad de genero para el
acceso a las mujeres a una vida libre sin violencia y dar las oportunidades de progreso



Apoyar en la reducciòn o eliminaciòn de la desigualdad de genero que aun esta
presente en nuestro muncipio, mediante acciones que nos ayuden a formar una cultura
hacia el respeto de las mujeres y niñas para un desarrollo tanto para el municipio como
para ellas mismas, apoyo a las diferentes instituciones con pláticas y talleres para
promover la igualdad de genero.

3.9 Juventud deporte y Recreaciòn
Objetivo
Apoyar en la organización y coordinación de eventos deportivos y en el suministro de material
deportivo.
Estrategia de Acciòn


Trabajar con el Instituto del Deporte para crear, mejorar y acondicionar la infraestructura
deportiva para que los habitantes acudan a realizar actividades deportivas.



Crear el Programa “participación juvenil” en el cual escucharemos a los jóvenes y sus
inquietudes.



Activar un Programa “juventud sin violencia”, el cual se trabajara de la mano con el DIF
municipal.

Crear el Programa “salud juvenil”
en coordinación con nuestras áreas de
salud.

Impulsar Programas en Actividades
Artísticas, Deportivas y Recreativas que
garanticen el sano desarrollo de la
juventud y la niñez.
En Materia Deportiva

Fomentar la cultura deportiva en nuestro municipio mediante torneos en nuestras fiestas patronales.



Rescatar y rehabilitar los espacios deportivos en el Municipio.

Promover torneos deportivos de diferentes disciplinas permanentes en las comunidades.


Líneas de Acción



Llevar a cabo torneos relámpago de diferentes disciplinas.
Fortalecer los diferentes torneos deportivos



Organizar, reglamentar e incrementar la participación de la ciudadanía en torneos
deportivos que permitan la convivencia entre las distintas comunidades.

EJE 4 JUAREZ SEGURO,CON JUSTICIA Y PAZ

EJE 4 JUAREZ SEGURO CON JUSTICIA Y PAZ
4.1 SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
4.2. SEGURIDAD INTEGRAL
4.3. GESTION INTEGRAL DE RIESGOS (PROTECCION CIVIL)
4.4. GOBERNABILIDAD
4.5. DERECHOS HUMANOS
4.5.1. DIFUSION DE NUESTROS DERECHOS HUMANOS
4.5.2. PROCURACION DE JUSTICIA CON TRATO HUMANO

4.- JUAREZ SEGURO CON JUSTICIA Y PAZ
4.1 Seguridad Pública Municipal






Buscar la capacitación y profesionalización, para poder contar con una policía acreditable
para la seguridad pública municipal.
Reforzar la gestión a través de la infraestructura y equipamiento.
Fomentar la práctica de la denuncia ciudadana.
Impulsar la participación ciudadana en las políticas para la prevención del delito y fomentar
la cultura de la Corresponsabilidad.
Incrementar la presencia policiaca en las comunidades del municipio.

4.2 Seguridad integral
Va orientada a la creación y aplicación que prioricen la prevención de delitos, garantizando que la
ciudadanía pueda realizar todas sus actividades con tranquilidad y armonía se estarán realizando
actividades para prevenir el delito y mantener el orden dentro del municipio, así como también el
resguardo de las fiestas patronales en las diferentes comunidades.
Resguardo y vialidad en diferentes instituciones educativas, resguardo de valores como son los
apoyos 65 y más, prospera, resguardo de la nómina de la presidencia municipal,
Recorridos por todo el municipio para evitar el posible robo a casa habitación por último se
implementaran cursos de educación vial en las diferentes instituciones educativas ejecutando
acciones con los tres niveles de gobierno
Objetivo estratégico
Vigilar que los cuerpos policíacos bajo su mando realicen sus funciones con estricto apego al respeto
de los derechos humanos

Estrategias de acción Organizar la fuerza pública municipal, con el objeto de eficientizar los
servicios de policía preventiva y tránsito, especialmente en los días, eventos y lugares que requieren
mayor vigilancia y auxilio.
Objetivo general
Garantizar la seguridad para mantener la paz, La tranquilidad el orden y la protección entre los
habitantes, familias, vecinos y todos aquellos ciudadanos que nos visten o residan temporal o
transitoriamente, en cualquier parte del municipio.
Líneas de acción


Coordinar los cuerpos de seguridad pública con el estado y con los municipios circunvecinos,
con fines de cooperación y ayuda mutua e intercambio con los mismos.



Al cuerpo de policía y tránsito de recursos y elementos técnicos que le permitan actuar sobre
bases científicas en la prevención de combate de infracciones y delitos.



Organizar un sistema de capacitación institucional para su personal cuando no exista
academia de formación policial.

4.3. Gestión integral de Riesgos (Protección civil)
Protección civil
Proteger las personas y familias del municipio de Juárez, Hgo.
Promoviendo la implementación de mecanismos que permitan detectar, pronosticar e informar
oportunamente a la ciudadanía sobre fenómenos que pongan en peligro su seguridad e integridad
física y material como consecuencia de la eventualidad de los desastres naturales a través de la
orientación preventiva la circulación de las políticas y acciones de las dependencias organismos,
sectores y sociedad.
Elaborar, implementar y ejecutar el programa municipal de protección civil
Así mismo como subprogramas planes y programas especiales conocer el inventario de recursos
humanos y materiales de municipio para hacer frente a las consecuencias de un riesgo, emergencias
desastres y contingencias.
Identificar los lugares que servirán de albergue temporal, en caso de algún desastre natural o por
eventualidades por intensas lluvias o ciclones; supervisarlos que cumplan con las condiciones para
ser centros de acopio y analizar las condiciones para determinado número de personas.

Informar a la población los lugares, los nombres y donde se ubicados, solicitar un padrón de
población que habitan en cada comunidad.
En cada comunidad hacer un mapa y marcar las zonas de alto riesgo para en caso de algún desastre
natural o lluvias tropicales, o torrenciales poder supervisar dicha zonas.
Revisar periódicamente los centros de acopio y albergues para que en caso de algún desastre o
eventualidad apoyar en recibir y brindar ayuda a la población en los centros de acopio así mismo
limpiar las carreteras de escombros en cunetas y alcantarillado de todo el municipio.
La protección civil es indispensable para garantizar y salvaguardar a la población y ampliar la
capacidad de respuesta del aparato municipal y su coordinación con las instancias estatales ante las
contingencias que se presentan a causa de los fenómenos naturales o bien las afectaciones
causadas por siniestros atribuibles a la actividad humana.
Objetivo Estratégico
Proteger a las personas y familias del Municipio, en su patrimonio y entorno, de las consecuencias
de la eventualidad de los desastres, fortaleciendo la orientación preventiva del sistema de protección
civil, la vinculación de las políticas y acciones de las dependencias, organismos, sectores y sociedad,
así como promover la implementación de mecanismos que permitan detectar, pronosticar e informar
oportunamente a la ciudadanía sobre fenómenos que pongan en riesgo su seguridad e integridad
física y material.
Estrategias de Acción
Generar proyectos para obtener recursos y prevenir los efectos de los fenómenos perturbadores.
Generar un programa de capacitación permanente para el personal de protección civil
Difundir entre la población los principales riesgos y acciones a enfrentar en caso de accidentes y
emergencias.
Promover la participación de la población a través de consejos municipales de participación
ciudadana de protección civil para dar atención y respuesta inmediata ante cualquier contingencia
que pueda provocar daños físicos, psicológicos y materiales a la sociedad.

Realizar programas de vigilancia para garantizar la seguridad de centros educativos, de salud y
espacios públicos y en eventos masivos.
Objetivo General
Fortalecer la cultura de la protección civil, propiciando que los tres órdenes de gobierno y los sectores
público, social y privado de la entidad, participen coordinada y responsablemente en las acciones de
identificación de riesgos para facilitar su intervención en situaciones de contingencia, así como de
prevención y mitigación de desastres.
Líneas de Acción
 Impulsar campañas permanentes de difusión para incrementar la cultura de protección civil.
 Instituir en conjunto con la participación del sector social, fondos municipales para la atención
de contingencias y desastres.
 Promover la actualización de la reglamentación en materia de protección civil.
 Consolidar un sistema integral de información en materia de protección civil.
 Desarrollar operativos de prevención de accidentes en eventos masivos y días festivos, para
garantizar la integridad física de los ciudadanos.
 Promover los comités vecinales en materia de protección civil como instrumento solidario de
vigilancia y resguardo.
 Establecer programas de capacitación en los diferentes centros educativos en materia de
protección civil.
 Implementar un programa de autoprotección en la población que vive cerca de las zonas de
riesgo.

4.4 Gobernabilidad
En la planeación el proceso de establecer políticas públicas de la secretaria general municipal por
ser el instrumento de planeación idóneo para fortalecer las redes de comunicación y participación
entre las instituciones de la administración pública, para garantizar el pleno ejercicio de los intereses
particulares, individuales y como el grupo de nuestro municipio mediante la participación democrática
de las comunidades que nos permitan avanzar con dignidad y honestidad y el respeto de los
derechos humanos de todo nuestro municipio que pide justicia y paz para un desempeño de
principios honestos y cercanos a la gente y resolver los problemas que se nos presente en las
diferentes comunidades para impulsar cambios o soluciones a problemas que lastiman a nuestro
pueblo como es la corrupción la cual presenta el compromiso, constitucional en la gestión municipal
con los ciudadanos y exija el cumplimiento de las acciones y trabajo por parte del gobierno que eligió
donde están las propuestas de todos los sectores, las demandas ciudadanas, las necesidades y
aspiraciones manifestadas bajo al respecto a la ley y a los derechos humanos y al mismo tiempo
atender a la ciudadanía por medio de un monitoreo a los tres niveles de gobierno para atender las
demandas de la sociedad en general, donde se lleva una dinámica de desarrollo económico, político
y social sosteniendo en un amplio sentido de gobernabilidad y que impacte positiva y
sustancialmente en la calidad de vida de la población.
Concebimos a la democracia como un sistema de participación y corresponsabilidad, que se extiende
desde la concreción de la voluntad ciudadana en las urnas, hasta la vida social en todos sus órdenes,
como un estilo de vida en el que se elige a los gobernantes, se orienta la acción de gobierno y se
vigila que cumplan con su responsabilidad. Asimismo, ampliar las condiciones jurídicas y políticas
para garantizar plenamente el estado de derecho, es un compromiso y una condición fundamental
para otorgar certeza y seguridad jurídica, así como para posibilitar el desarrollo de la entidad a través
de una vida social ordenada, pacífica y en comunidad.
Objetivo Estratégico
Fortalecer el tránsito de una democracia electoral hacia una democracia participativa que fortalezca
las condiciones de gobernanza, establezca espacios institucionalizados para la comunicación
política, dialogo y consulta, y el ejercicio de la corresponsabilidad ciudadana en el diseño,
implementación y evaluación de las políticas públicas y el seguimiento a la gestión gubernamental y
su impacto sobre el desarrollo municipal.
Estrategias de acción
Fortalecer las políticas gubernamentales exitosas en materia de desarrollo social, económico y
ambiental, aprovechando el potencial participativo de la ciudadanía, a fin de ampliar las bases de
legitimidad de las acciones del Municipio.
Aprovechar el potencial participativo de la sociedad con el propósito de profundizar las prácticas
democráticas en todos los ámbitos de la vida pública.
Promover la adecuación del marco jurídico y los mecanismos de democracia participativa para el
fortalecimiento de la iniciativa ciudadana.
Ampliar la cobertura de las políticas más exitosas, con el propósito de incentivar la participación
social y fortalecer el respaldo de la sociedad a la actuación del Municipio.
Promover una mayor vinculación entre los órdenes de gobierno para asegurar una actuación
municipal coordinada.

Objetivo General
Consolidar un gobierno democrático, respetuoso del marco constitucional y fundamentado en la
diversidad, la pluralidad y la libre participación como medios para garantizar un desarrollo justo en el
orden municipal, así como un entorno de estabilidad, paz social y seguridad pública. Asimismo,
fortalecer el Estado de Derecho para garantizar su vigencia y asegurar a los ciudadanos certeza y
seguridad en el ejercicio de sus derechos y libertades.
Líneas de Acción


Perfeccionar los esquemas de atención al público, mediante la modernización de las distintas
áreas encargadas de trámites y servicios.



Erradicar prácticas corruptas y la impunidad mediante un riguroso sistema de denuncia.



Combatir la delincuencia mediante campañas de prevención y el fortalecimiento de los
cuerpos de seguridad presentes en el Municipio.



Garantizar el respeto de los derechos de las personas y la protección a su patrimonio.



Procurar una atención digna e igualitaria hacia todos los ciudadanos sin distinción, por parte
de funcionarios y autoridades municipales.



Garantizar la libertad de expresión, las manifestaciones artísticas, el derecho a disentir, la
libertad de cultos y las diversas y plurales costumbres, propiciando la sana tolerancia entre
la población.



Encauzar los esfuerzos posibles para que la conducción del municipio contribuya a la
armonía, la conciliación, la paz y el progreso de sus habitantes, respetando el derecho ajeno
y privacidad de las personas.



Atender conforme a derecho, en tiempo y forma los asuntos penales, civiles, y laborales del
gobierno municipal.



Mantener actualizado el acervo jurídico y difundirlo en las dependencias municipales.



Desarrollar acciones para garantizar la aplicación del cumplimiento de las leyes y
reglamentos por parte de los servidores públicos municipales.

4.5 Derechos humanos
La dignidad e igualdad de los habitantes de nuestro municipio, el derecho a la vida, a la libertad de
expresión de ideas y a todo aquellos derechos inherentes a las personas, son nuestra prioridad y
hacer ejercer con plenitud es una obligación por la que veremos en nuestra administración, para que
cada habitante y nuestros visitantes hagan valer sus derechos dentro de nuestro municipio y para
poder tener un desarrollo humano digno y hacer de nuestro municipio un municipio de igualdad.
4.5.1 Difusión de nuestros derechos humanos
Ejerciendo nuestros derechos humanos en nuestro municipio se establecerán campañas de difusión
para promover nuestros derechos humanos tales como talleres en las diferentes instituciones
La dignidad humana debe estar siempre garantizada, como condición indispensable, cuando se
salvaguarda el orden público. De ninguna manera es aceptable o justificable que se atropellen los

derechos humanos con el pretexto de que los servidores públicos cumplen con la función de asegurar
el orden público, puesto que están obligados, por mandato de ley, a actuar en todo momento
respetando los derechos fundamentales de las personas. Justicia, dignidad y seguridad son los
valores que cimentan los derechos humanos.
Objetivo Estratégico
Establecer de manera efectiva el reconocimiento a los derechos humanos en el Municipio y acatar
estrictamente las normas jurídicas que los tutelan, impulsando la participación del Municipio,
atendiendo especialmente a los grupos sociales que por su condición sean más vulnerables,
generando un clima de equidad y paz social, cuya base se cimenta en la vigencia absoluta de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Estrategias de acción
Promover una cultura de la legalidad en todos los ámbitos de la administración pública con la
participación de la sociedad organizada.
Diseñar políticas públicas encaminadas a lograr la equidad de género y la protección de los
derechos humanos de los grupos más vulnerables.
Establecer programas de capacitación para los servidores públicos, tendientes a alcanzar un
gobierno más humano y transparente.
Establecer alianzas con organismos nacionales e internacionales de promoción y defensa de los
derechos humanos.
Abrir canales de comunicación permanentes con los organismos no gubernamentales dedicados a
la promoción de los derechos humanos.
Objetivo General
Respetar y preservar los Derechos Humanos de los ciudadanos a través de un ejercicio público
imparcial y equitativo que promueva la erradicación de los factores de desigualdad, pobreza y
discriminación, así como de cualquier tipo de abuso que cometan las autoridades y los servidores
públicos para garantizar el acceso de la población al desarrollo en condiciones que salvaguarden la
dignidad humana.
Líneas de Acción
 Respaldar e impulsar el respeto a la autonomía y el ejercicio pleno de las facultades de la
Comisión de Derechos Humanos, para evitar los abusos de autoridad y que se lleven a cabo
dentro de las normas que se establecen en esta misma.
 Garantizar la igualdad de oportunidades a quienes tengan capacidades diferentes, mentales
o sensoriales, eliminando las barreras sociales y culturales para que se puedan desarrollar
plenamente.
 Fomentar el respeto a las personas de la tercera edad a través de campañas de difusión.
Así como garantizar la preservación de los derechos de los niños, para que sean tratados
con dignidad, y reciban una adecuada atención.
 Promover la coordinación de acciones entre la comisión estatal de derechos humanos y el
ayuntamiento.
 Promover la creación de la Comisión Ciudadana Municipal de los Derechos Humanos para
vigilar la oportuna atención de las recomendaciones realizadas por la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.
 Incorporar en los reglamentos municipales la normatividad existente en materia de los
derechos humanos.





Desarrollar un programa permanente de difusión y formación de la cultura de los derechos
humanos orientado a funcionarios públicos y la comunidad en general.
Establecer la realización de foros con expertos en la materia para solucionar la problemática
de los derechos humanos.
Impulsar la creación de instrumentos jurídicos que protejan con mayor puntualidad los
derechos de los indígenas, de los trabajadores migrantes, de las mujeres, de los menores,
de los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes

4.5.2 Procuración de Justicia con Trato Humano.
Son facultades del Juez Conciliador municipal conciliar a los habitantes del municipio de Juárez
Hidalgo en los conflictos y demandas que sean de cada ciudadano y de la competencia de este
juzgado y velar por el bienestar de todos los ciudadanos y redactar todo tipo de información a través
de los acuerdos de conciliación, los cuales serán resguardados de manera confidencial.
El juez conciliador dará a conocer e impondrá sanciones que proceda por las faltas e infracciones
conforme al bando de buen gobierno municipal y Reglamentos existentes en el ayuntamiento excepto
de carácter fiscal. Apoyar a la autoridad municipal que corresponda en la conservación del orden
público
Actualmente tenemos el Cerezo dentro de la cabecera distrital, ubicada en el municipio de Metztitlan
Hidalgo, sin embargo tenemos la barandilla Municipal que a veces es insuficiente para que los
arrestados del Municipio permanezcan dentro de ella. Por otro lado dando cumplimiento a la premisa
del plan de desarrollo estatal, en el que basa la reinserción social a través del trabajo, cabe
mencionar que la mejor solución para la disminución de los delitos es la prevención, por lo que en
este contexto es imperante necesidad, establecer no solo arrestos y multas a los infractores del
bando de policía y gobierno, sino que también se aplique el trabajo a favor de la comunidad. Siendo
así un mecanismo que prevenga las infracciones administrativas y en su momento evite el delito.
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5.- JUAREZ CON DESARROLLO SUSTENTABLE.
5.1 Derecho del medio ambiente protegido.
Se establecerán estrategias para un buen desarrollo de programas ecológicos para hacer respetar
al medio ambiente, se evitarán cualquier tipo de delitos ecológicos, así como promover el buen uso
y manejo de desechos que la sociedad genera, todo esto para la preservación de una mejor cultura
ecológica.
Objetivo general.
Fortalecer las acciones que garanticen y respeten al medio ambiente, promoviendo el buen uso y
manejo de recursos naturales.

Objetivo estratégico
Lograr que en el municipio no existan delitos ecológicos con la intención de preservar la flora y la
fauna.
Estrategias de acción
Establecimiento de reglas que eviten la tala inmoderada de árboles, caza de animales en peligro de
extinción etc.
Promover la reforestación en zonas dañadas por la sociedad y plagas.

Líneas de acción
 Gestionar apoyos a las instancias correspondientes para la reforestación de zonas con
escases de naturaleza.
 Colocación de mamparas señalando el cuidado y la prohibición de daños a la naturaleza.

5.1.1.- medio ambiente sustentable

El medio físico de Juárez Hidalgo, nos lleva a adoptar nuevas formas e ideas para darnos cuenta
que contamos con una gran riqueza ecológica la cual podemos preservar para vivir en un ambiente
agradable y sano. Reconocer que para poder vivir mejor en una sociedad en donde debemos luchar
en contra del calentamiento global y los cambios climáticos no es fácil, en nuestro municipio será
tarea de todos cuidar y fortalecer un medio ambiente adecuado para el desarrollo de nuestras vidas.

Objetivo general
Fortalecer las acciones que garanticen el mejoramiento de nuestro medio ambiente.
Objetivo estratégico
Lograr en el municipio un ambiente de la vida saludable en el que la sociedad conviva sanamente
cuidando y aprovechando con responsabilidad los recursos naturales.
Estrategias de acción
Cuidado de las áreas naturales con el objetivo de conservar la flora y fauna de nuestro municipio
concientizar a la población del cuidado en la preservación, conservación y protección de los suelos,
el agua y el aire.

Líneas de acción
 Coordinar esfuerzos con las diferentes instancias de gobierno y la sociedad para frenar el
deterioro del medio ambiente y fomentar la preservación de los recursos naturales.


Diseñar programas para impulsar el desarrollo de una cultura de sustentabilidad ambiental,
donde se haga el uso de los avances tecnológicos.

5.1.2Compromiso global.
Es un hecho que todo acto negativo de parte de la sociedad nos lleva a asumir compromisos, por
ello diseñaremos estrategias para que de parte de las instancias gubernamentales hagan caso a
todas y cada una de nuestras solicitudes y peticiones, todo a favor de que promuevan una mejora
ambiental en nuestro municipio.

Objetivo general.

Asumir compromisos entre instancias gubernamentales y municipio para fortalecer el cuidado y
mantenimiento de los recursos naturales.

Objetivo estratégico.
Lograr que en el municipio exista en la sociedad menor contaminación y un mayor cuidado del medio
ambiente.
Estrategias de acción
Establecimiento de reglas que impulsen el cuidado del medio ambiente.
Promover el buen uso de los recursos naturales.
Líneas de acción
 vigilar que la ciudadanía haga uso adecuado de los recursos naturales.
 colocación de mamparas señalando el cuidado y la preservación del medio ambiente.
5.1.3. Acciones de vanguardia
Se hará un gran compromiso con las cuatro comunidades que integran al municipio, delegados
municipales, instituciones educativas, en sí toda la sociedad en general para que toda acción y
programa llevado acabo sea tomado con mucha responsabilidad con el objetivo da salvaguardar el
medio ambiente.
Objetivo general
Asumir compromisos entre la sociedad del municipio y la dirección de ecología municipal para
salvaguardar el cuidado y mantenimiento de los recursos naturales.

Objetivo estratégico
Lograr que en el municipio exista una comunicación entre sociedad y dirección de ecología municipal
para la focalización de problemas ambientales.
Estrategias de acción
Programación de recorridos a las diferentes comunidades para la observación y localización de
problemas ambientales.
Programación de reuniones constantes para dar seguimiento y soluciones a los problemas
existentes.
Líneas de acción
 Nombrar a personas responsables de cada comunidad para vigilar las acciones propuestas.
Apoyar y generar un ambiente de confianza con la ciudadanía para la solución de problemáticas
en el cuidado y la preservación del medio ambiente

5.1.4 Servicio de limpias

Objetivo Estratégico
Garantizar un servicio de limpias eficiente a fin de mantener limpias nuestras calles y espacios
públicos, evitando así la contaminación del aire, agua y tierra de nuestras comunidades,
disminuyendo así las enfermedades.
Objetivo general
Reforzar la cobertura y continuidad del servicio de recolección de la basura.
Estrategia de acción
Promover en la población el hábito de la limpieza para incluir esta conducta
Líneas de acción







Fomentar la separación de residuos orgánicos e inorgánicos
Desarrollar mecanismos más eficientes para erradicar los problemas que afectan a la
limpieza de las zonas.
Realizar la verificación de los servicios de recolección de basura
Implementar un programa intensivo para evitar el acumulamiento de cacharros en a las áreas
rurales.
Desarrollar operativos de limpieza oportunos en los diferentes eventos especiales que se
realizan a nivel municipal.
Instrumentar un programa que promueva la cultura del reciclaje de la basura domiciliaria.

5.1 5 Fomento de la cultura y reciclaje

Reutilización y reducción de residuos
Se diseñarán estrategias para regular la producción y manejo de residuos, así como una metodología
de separación que permita una mejor visión ecológica en la sociedad bajo cierto establecimiento de
normas.
Objetivo general.
Fortalecer las acciones que garanticen el mejoramiento de uso y manejo de residuos, fortaleciendo
el reciclaje para la reducción de basura lo cual daña a nuestro medio ambiente, y concientizar a toda
la población sobre aprovechar los residuos que pueden perjudicar a nuestro planeta.

Objetivo estratégico.
Lograr que en el municipio se ponga en práctica el uso de las tres erres (reciclar, reutilizar y reducir)
para generar un ambiente de vida saludadle en el que la sociedad conviva sanamente cuidando,
aprovechando y manejando con responsabilidad los residuos como son los plásticos, cartón metales
etc.
Estrategias de acción

Utilizar al máximo todo tipo de residuos que dañe o contamine a los recursos naturales como el aire,
agua y suelo para su conservación.
Líneas de acción
 Coordinar esfuerzos con las diferentes instancias de gobierno para promover cursos de
reciclaje y reutilización de residuos, así como también la reducción de basura.
5.1. 6 Residuos, una tarea de todos
Objetivo general
Fortalecer las acciones que garanticen el mejoramiento del uso y manejo de residuos que dañan a
nuestro medio ambiente, y concientizar a toda la población sobre la importancia de aprovechar lo
que se puede perjudicar a nuestro planeta.
Objetivo estratégico
Lograr que en el municipio exista un ambiente de vida saludable en el que la sociedad conviva
sanamente, cuidando, aprovechando y manejando con responsabilidad los residuos que pueden
dañar nuestro medio ambiente.
Estrategias de acción
Aprovechar al máximo todo tipo de residuo que dañe o contamine los recursos naturales como el
aire, agua y suelo para su conservación.
Líneas de acción
 Coordinar esfuerzos con las diferentes instancias de gobierno y la sociedad para frenar el
mal uso de residuos que genera la sociedad de nuestro municipio.
 Diseñar programas para impulsar los buenos usos de residuos, donde se haga uso de los
avances tecnológicos.

5.2

Infraestructura sustentable.

Para fortalecer un medio ambiente agradable para una mejora en nuestra vida, se requiere la
concientización de todo individuo perteneciente en nuestra sociedad, en el municipio de Juárez
hidalgo, Hgo. Es de vital importancia la identificación e implementación de programas ambientales
adecuados que nos amplíen toda posibilidad de soluciones a los problemas a los que día a día nos
enfrentamos.
El diseñar una verdadera estrategia, sería lo adecuado, que permita dar solución a los problemas
ecológicos a la que las personas del municipio se enfrentan, para tener una vida más placentera,
una mejor economía y un mejor desarrollo social.
Estableceremos acciones de infraestructura en el cuidado y manejo de agua para su uso doméstico
y ganadero, así como la plantación de árboles que generen el mismo recurso.
Objetivo general
Fortalecer las acciones que garanticen el buen uso y manejo de la infraestructura con las que cuenta
el municipio para generar una mejor vida económica, social y saludable.
Objetivo estratégico
Lograr que en el municipio exista una infraestructura de calidad que garantice los servicios
adecuados que la sociedad demanda para su sustento.

Estrategias de acción
Reconstruir todo tipo de infraestructura que se encuentre en malas condiciones y sin uso alguno
para el aprovechamiento de la sociedad en general.
Líneas de acción
 gestionar apoyos a las instancias correspondientes para promover y diseñar el buen uso de
infraestructura con los que cuenta el municipio.
5.2 .1 Servicios Públicos
Se ofrecerá un servicio de calidad buscando contribuir a la mejora de la calidad de vida de la
sociedad del Municipio de Juárez Hidalgo., manteniendo el buen funcionamiento de los edificios y
otros, de manera gratuita, coadyuvando al buen desempeño de la administración pública municipal
y el cumplimiento de las metas y objetivos . Los principios bajo los cuales se guiarán el colectivo de
los Servicios de Mantenimiento en General deberán propiciar la práctica de valores como: actitudes
constructivas, compromisos en el quehacer, la tolerancia, el respeto, la honestidad, la equidad, la
bondad, la amistad, etcétera, de esta manera el trabajo será compartido y de eficacia para los
usuarios.
5.2.2 Obra Pública Municipal

Objetivo
Diseñar y construir infraestructura de calidad a través del incremento de la inversión pública, para
ofrecer mayor acceso a los servicios básicos, que propicien el mejoramiento de las condiciones
generales de bienestar de la población.
Estrategias de acción
Instrumentar, ejecutar y evaluar con la participación de los ciudadanos la planeación de obras
públicas y servicios; y mantener en buen estado la infraestructura existente con la participación
ciudadana.
Mejorar la coordinación interinstitucional a efecto de llevar a cabo proyectos de infraestructura y
gestionar el desarrollo de proyectos de inversión para realizar obra pública que propicien en
desarrollo integral y que tengan un beneficio sustentable para mejorar la calidad de vida de la
población.

Líneas de Acción





Impulsar una correcta planeación de la obra pública, para la aplicación de los recursos
municipales, estatales y/o federales e intensificar la introducción de servicios básicos
municipales en beneficio de los sectores marginados de la población.
Gestionar la dotación de recursos federales y/o estatales, así mismo incrementar la
inversión municipal para acrecentar la infraestructura de la cabecera municipal y sus
localidades.
Organizar la creación de los comités de obra ciudadanizada que en forma conjunta con el
ayuntamiento propongan, planeen y vigilen la ejecución de la obra pública que se genere
en el municipio.
Intensificar la introducción de servicios básicos municipales en beneficio de los sectores
marginados de la población.

5.2.3 Agua Potable Y Alcantarillado

El problema del Agua potable en el municipio se puede señalar por los altos costos de operación por
la topografía del lugar y el deterioro de las bombas usadas para el abastecimiento del vital líquido.
Objetivo general.
Preservar el abasto de agua potable y vigilar el manejo de las aguas residuales domésticas,
pluviales. fortalecer las acciones que garanticen el buen uso del agua que se encuentra en estanques
o presas la cual está destinada al consumo humano y de ganado, así como la operación del
suministro del agua potable que abastece a los hogares del municipio.
Objetivo estratégico
Lograr que en el municipio exista un buen uso y manejo del agua y que garantice una vida saludable
de los miembros de cada comunidad.
Estrategias de acción
Gestionar recursos para la conservación de la infraestructura de abasto y recolección de agua y
principalmente contemplar la construcción y mantenimiento de plantas de tratamiento.
Prestar atención en el arreglo de fugas en la red de distribución en los sistemas de agua potable en
nuestras comunidades.

Dar mantenimiento a las bombas que se usan para el abastecimiento del agua en las comunidades.
Líneas de Acción


Mantener en buen estado la infraestructura de agua potable y alcantarillado.



5.2.4

Despertar la conciencia en los individuos sobre la importancia del cuidado del agua,
haciéndolos participes en campañas de ahorro y no contaminación del recurso hídrico
Implementar sistemas de recolección de agua utilizable como la pluvial .

Alumbrado Público y Electrificación

Objetivo General
Proveer de iluminación a los habitantes para favorecer la realización de actividades sociales,
deportivas o comerciales con mayor seguridad al caer la noche.

Estrategias de acción

Minimizar el número de áreas sin iluminación organizando programas de vigilancia para mejorar la
eficiencia del sistema reduciendo costos.
Líneas de Acción
 Detectar espacios públicos oscuros en todo el Municipio para ampliar la red de alumbrado.
 Invertir en la instalación de bombillas ahorradoras de energía.
5.2.5. Pavimentación de calles

Objetivo General
Mantener en buenas condiciones nuestras vialidades que son la columna vertebral que sostiene y
da vida a nuestras comunidades.

Estrategias de acción
Desarrollar alternativas innovadoras que permitan extender la pavimentación a lugares donde existe
mayor rezago.
Líneas de Acción
 Mantenimiento permanente de calles.
 Construcción, arreglo y señalización de banquetas con criterios de edificación para el uso
de personas con capacidades diferentes.
5.3 Equipamiento
5.3.1 Parques Y Jardines

Objetivo General
Mejorar la imagen mediante el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes de nuestras
comunidades. Embelleciendo los espacios públicos para una mejor convivencia familiar.
Estrategias de acción
Implementar la reforestación a nivel municipal con especies propias de la zona, documentar el
registro de las áreas verdes y monumentos municipales.
Líneas de Acción








Desarrollar estrategias para el rescate e incremento de áreas verdes.
Mejorar la imagen de las áreas verdes para colaborar con el fortalecimiento del medio
ambiente, la oxigenación y el embellecimiento municipal.
Diseñar un programa de mantenimiento permanente de jardines, plazas parques y
monumentos.
Llevar a cabo acciones permanentes de poda que garanticen el despeje de señalamientos y
luminarias.
Implementar un programa de reforestación estratégica.
Desarrollar un programa de producción y abasto de plantas ornato que garantice el abasto
a las áreas verdes municipales.
Buscar alternativas para evitar el grafiti en espacios municipales.

5.3.2 Panteones Municipales

Objetivo General
Normar la operación de panteones municipales para garantizar un servicio de calidad a los visitantes
de estos espacios.
Estrategias de Acción
Normar la operación de panteones municipales para resguardarlos y mantener las instalaciones en
óptimas condiciones.
Líneas De Acción
 Mejorar el equipamiento, la infraestructura y capacidad de los panteones municipales.



Ofrecer a la comunidad servicios de calidad en la inhumación, exhumación en los panteones
de las comunidades.
Mejorar la imagen y funcionalidad en las instalaciones de los panteones municipales.

6.Indicadores
DATOS ESTADISTICOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ HIDALGO
Municipios con menor población en el estado
Juárez Hidalgo: 3 193
Municipios con mayor edad mediana de la población
Juárez Hidalgo: 29
Municipios con mayor y menor porcentaje de población derechohabiente a servicios de salud
Juárez Hidalgo: 36.4
Municipios con mayor y menor promedio de ocupantes por vivienda particular habitada
Juárez Hidalgo 3.4
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FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
Nombre del Indicador
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0

0

0
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Objetivo Estratégico

CARACTERISTICAS
Porcentaje De Adulto Mayor Atendidos Por El
Gobierno Municipal
Mejorar la calidad de vida de los adultos
mayores, mediante programas que promuevan
el desarrollo integral de su entorno familiar,
comunitario y social.

Formula de Calculo y Definición de Variables

%AMA=NAMM/NAMAM*100

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Línea Base 2010-2014

AMA= Adulto mayores atendidos
NAMM= Numero de adultos mayores en el
municipio
NAMAM=Numero
de
Adultos
mayores
Atendidos en el Municipio.
Anual
Censo Comunitario Municipal
Censos del INEGI
META 2016

No disponible

60%

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
Nombre del Indicador
Objetivo Estratégico

CARACTERISTICAS
Atención de la Juventud en el Municipio.
Mejorar la calidad de vida de los Jóvenes,
mediante programas que promuevan el
desarrollo de la juventud.

Formula de Calculo y Definición de Variables

%JPM=JPM/TJM*100

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Línea Base 2010-2014

%JPM= porcentaje de Jóvenes participando en
el municipio
JPM= Jóvenes participando en el municipio
TJM=Total de jóvenes en el municipio.
Anual
Censo Comunitario Municipal
Censos del INEGI
META 2016

No disponible

70%

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
Nombre del Indicador
Objetivo Estratégico

CARACTERISTICAS
Porcentaje De mujeres atendidas en el Municipio
Mejorar la calidad de vida de las mujeres,
mediante programas que promuevan el
desarrollo de la mujer.

Formula de Calculo y Definición de Variables

%MAM=MAM/TMAM*100
%MAMDIF=MAMDIF/TMM*100
%MAMIM=MAMIM/TMM*100
%MAMDS=MAMDS/TMM*100
=%MAM=(%MAMDIF+%MAMIM+%MAMDS)/3
MAMDIF= Mujeres atendidas en el municipio por
DIF
MAMIM= Mujeres atendidas en el municipio por
instancia de la mujer.
MAMDS= Mujeres atendidas en el municipio por
Desarrollo social.

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Línea Base 2010-2014

Anual
Dirección De Atención A La Mujer, Dif Municipal,
Dirección De Desarrollo Social
Censos del INEGI
META 2016

No disponible

70%

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
Nombre del Indicador
Objetivo Estratégico

CARACTERISTICAS
Porcentaje De niños Atendidos Por El Gobierno
Municipal
Mejorar la calidad de vida de los niños,
mediante programas que promuevan el
desarrollo familiar, comunitario y social.
%NAM=NAM/TNM*100

Formula de Calculo y Definición de Variables

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Línea Base 2010-2014

%NAM= porcentaje de niños atendidos en el
municipio
NAM= Niños atendidos en el municipio
TNM=Total de Niños en el Municipio.
Anual
Censo DIF Municipal
Censos del INEGI
META 2016

No disponible

70%

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
Nombre del Indicador
Objetivo Estratégico

Formula de Calculo y Definición de Variables

CARACTERISTICAS
Porcentaje de Discapacitados atendidos por
DIF
Mejorar la calidad de vida de los Discapacitados
mediante programas que promuevan el
desarrollo familiar y social.
%DAM=DAM/TDM*100
%DAM=
Porcentaje
de
Atendidos en el municipio.

discapacitados

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Línea Base 2010-2014

DAM= Discapacitados atendidos en el
municipio
TDM=total de discapacitados en el Municipio.
Anual
DIF Municipal Censo Comunitario.
Censos del INEGI
META 2016

No disponible

80%

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
Nombre del Indicador
Objetivo Estratégico

Formula de Calculo y Definición de Variables

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Línea Base 2010-2014
No disponible

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
Nombre del Indicador
Objetivo Estratégico

Formula de Calculo y Definición de Variables

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Línea Base 2010-2014
No disponible

CARACTERISTICAS
Porcentaje De Analfabetismo
Continuar al fomento de la calidad educativa en
sus niveles de educación básica, media
superior y superior para la formación integral del
capital humano del municipio que incida en el
abatimiento de los rezagos educativos
%
de
indicador
de
analfabetismo
%A=AAM/AAMEB*100
%A=AAM/AAMMS*100
%A=AAM/AAMS*100
%A= Porcentaje de alfabetismo
AAM= Alfabetismo atendidos en el municipio.
AAMEB= Alfabetismo atendidos en el municipio
de educación basica
AAMMS=Alfabetismo Atendidos en el Municipio
en medio superior.
AAMS=Alfabetismo Atendidos en el Municipio
superior.
Anual
Inea y Censo Comunitario Municipal
Censos del INEGI
META 2016
40%

CARACTERISTICAS
% de Promotores de salud comunitario
Realizar un programa integral que prevea una
población sana para contribuir a la atención
oportuna de los riesgos de salud en el municipio
%PCS= PS/TC
PCS= Promotores de salud comunitario
PS= Promotores de salud
TC= Total de comunidades
Anual
Salud y Censo Comunitario Municipal
Censos del INEGI
META 2016
80%

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
Nombre del Indicador
Objetivo Estratégico

Formula de Calculo y Definición de Variables

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Línea Base 2010-2014

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
Nombre del Indicador
Objetivo Estratégico

Formula de Calculo y Definición de Variables

Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Línea Base 2010-2014
0.00

FICHA DEL INDICADOR
ELEMENTOS
Nombre del Indicador
Objetivo Estratégico

Formula de Calculo y Definición de Variables
Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Línea Base 2010-2014
0.00
FICHA DEL INDICADOR

CARACTERISTICAS
Tasa de abatimientos de la incidencia delictiva
Fortalecer el cuerpo policiaco del municipio
para garantizar el orden y el respeto de los
derechos humanos de los habitantes de Juárez
Hidalgo.
TII= TIAAc/TIAAa*100
TI: Tasa incidencias
TIAAc: Tasa de incidencia del año actual
TIAAa: Tasa de incidencia del año anterior
Anual
Registro de Seguridad
META 2015
Disminuir la incidencia en un 15%

CARACTERISTICAS
% de comités comunitarios capacitados en
derechos humanos
Mantener la legalidad para promover el respeto
de los derechos humanos, en el municipio para
la gobernabilidad del municipio.
%CCC=NCCC/TC*100
%CCC= Porcentaje de comites comunitarios
capacitados
NCCC= Numero de comites comunitarios
capacitados
TC= Total de comites
Anual
Censo juridica
META 2016
100%

CARACTERISTICAS
Cumplimiento de las obligaciones de
transparencia
Promover la transparencia y rendición de
cuentas con criterios de oportunidad y
suficiencia en respuesta a la solicitud ciudadana
de información gubernamental.
100% de obligaciones de transparencia
disponibles y actualizadas.
Semestral
Contraloria municipal
META 2016
100%

ELEMENTOS
Nombre del Indicador
Objetivo Estratégico

Formula de Calculo y Definición de Variables
Periodicidad
Fuente
Referencias Adicionales
Línea Base 2010-2014
0.00

CARACTERISTICAS
Tasa de crecimiento anual de recaudación
Aumentar la recaudación de recursos propios
del municipio, para una aplicación reciproca que
fomente igualdad.
15% de incremento en la recaudacion anual.
Anual
Estados financieros
META 2016
Aumentar 15% anual

REZAGO SOCIAL (DATOS )
1.2. Pobreza municipal, 2010
El cálculo de la pobreza para este nivel de desagregación se realiza con base en la información del
Censo de Población y Vivienda 2015 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2012, ambas
publicadas por el INEGI.
El siguiente mapa muestra la distribución de los 84 municipios de Hidalgo según el porcentaje de
población en pobreza en el estado para 2010:

Que representó 2.0 por ciento del total de la población en esta situación.
En estos se concentró 21.6 por ciento del total de la población en esta situación.
estos se concentró 54.6 por ciento del total de la
ciento del total de la población en esta situación.

Esto significa que en 2010, había 71 municipios de un total de 84 (84.5 por ciento) donde más de la
mitad de la población se encontraba en situación de pobreza
concentraron 24 por ciento del total de la población en pobreza en el estado.
Los que presentaron un mayor porcentaje fueron: Yahualica (90.8), Xochiatipan (89.8), Tepehuacán
de Guerrero (89.5), Huehuetla (86.3) y Calnali (86.2). En resumen, en estos municipios más del 85
por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza, lo que representó el 6.0 por ciento
del total de la población en pobreza de la entidad.
Por otra parte, los que concentraron mayor número de personas en pobreza fueron:
1. Pachuca de Soto, 95,952 personas (32.3 por ciento)
2. Huejutla de Reyes, 79,502 personas, (66.7 por ciento)
3. Tulancingo de Bravo, 72,804 personas, (56.4 por ciento)
4. Ixmiquilpan, 53,760 personas, (62.1 por ciento)
5. Tula de Allende, 51,151 personas, (42.9 por ciento)

Aquellos con menor porcentaje fueron Mineral de la Reforma (22.5), Pachuca de Soto (32.3),
Tizayuca (34.1), Atotonilco de Tula (38.7) y Tepeji del Río de Ocampo (40.5).
Los que concentraron menor número de personas en pobreza son:
1. Eloxochitlán, 1,782 personas (74.1 por ciento)
2. Juárez Hidalgo, 2,036 personas (73.3 por ciento)
3. Pacula, 3,470 personas (74.5 por ciento)
4. Mineral del Chico, 4,145 personas (59.5 por ciento)
5. Omitlán de Juárez, 4,818 personas (62.6 por ciento).
Pobreza extrema
De acuerdo con la metodología para la medición de la pobreza, la población en situación de pobreza
extrema es aquella que tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y tiene al menos tres
carencias sociales.

En agosto de 2010, momento en el que el CONEVAL realizó la medición de la pobreza, el valor de
la línea de bienestar mínimo era de 684 pesos para zonas rurales y 978 pesos para zonas urbanas.
Con base en esta información la población que se encontraba en esta situación se concentró en los
siguientes municipios:
bicó entre 25 y 50 por ciento.

Asimismo, los municipios en donde se concentró menor número de personas en pobreza extrema
son:
1. Eloxochitlán, 518 personas (21.6 por ciento)
2. Tlanalapa, 570 personas (5.1 por ciento)
3. Juárez Hidalgo, 725 personas (26.1 por ciento)
4. Emiliano Zapata, 761 personas (5.3 por ciento)
5. Tetepango, 804 personas (9.8 por ciento)
Es importante observar la diferencia que existe entre municipios al comparar porcentajes y números
absolutos. Por ejemplo, Pachuca de Soto tuvo un porcentaje de población en pobreza menor que
otros municipios del estado, no obstante, fue el que tuvo un mayor número de personas en dicha
situación
2. Evolución de la pobreza en Hidalgo, 2008-2010
Los resultados de la evolución de la pobreza de 2008 a 2010 muestran que ésta pasó de 55.0 a 54.8
por ciento, lo que representó incremento de la población en pobreza de 1,423,256 a 1,466,240
personas, es decir, de 2008 a 2010 el número de personas en pobreza aumentó en 42,984.
Para el mismo periodo, el porcentaje de población en pobreza extrema disminuyó de 15.1 a 12.3, lo
que significó una disminución de 390,763 a 329,976 personas, es decir que, de 2008 a 2010 el
número de personas en pobreza extrema disminuyó en 60,787

Asimismo, el porcentaje de población en pobreza moderada aumentó de 39.9 a 42.5, en términos
absolutos esta población aumentó de 1,032,493 a 1,136,264 personas.
En lo que se refiere al porcentaje de la población vulnerable por carencia social, hubo una
disminución de 31.2 a 27.9, lo que significó una reducción de 806,808 a 746,564 personas. El
porcentaje de población vulnerable por ingreso pasó de 3.4 a 4.0, lo que significó un incremento de
87,074 a 107,601 personas.
La población no pobre y no vulnerable aumentó de 10.5 a 13.3 por ciento, lo que se tradujo en un
aumento de 272,501 a 455,478 personas.
Por último, la población con al menos una carencia social disminuyó de 86.1 a 82.7, lo que significó
una disminución de 2,230,064 a 2,212,804 personas; la población con al menos tres carencias
sociales disminuyó de 39.2 a 31.8 por ciento, lo que representó una disminución de 1,014,554 a
852,105 personas.
El siguiente cuadro resume la evolución de la pobreza de 2008 a 2010 en Hidalgo.
Cuadro 2
Evolución de la pobreza en Hidalgo, 2008-2010
Indicadores
Porcentaje
Miles de personas
Carencias promedio
2008
2010
2008
2010
2008
2010
Pobreza
Población en situación de 55
54.8
1,423.3
1,466.2
2.8
2.5
pobreza
Población en situación de 39.9
42.5
1,032.5
1,136.3
2.4
2.2
pobreza moderada
Población en situación de 15.1
12.3
390.8
330
3.7
3.6
pobreza extrema
Población vulnerable por 31.2
27.9
806.8
746.6
2.2
2
carencias sociales
Población vulnerable por 3.4
4
87.1
107.6
0
0
ingresos
Población no pobre y no 10.5
13.3
272.5
355.5
0
0
vulnerable
Privación social
Población con al menos 86.1
82.7
2,230.1
2,212.8
2.6
2.3
una carencia social
Población con al menos 39.2
31.8
1,014.6
852.1
3.7
3.5
tres carencias sociales
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 y 2010.
Nota: las estimaciones de 2008 y 2010 utilizan los factores de expansión ajustados a los resultados definitivos del
Censo de Población y Vivienda 2010, estimados por INEGI.
Nota: las estimaciones 2008 y 2010 no toman en cuenta la variable combustible para cocinar y si la vivienda cuenta
con chimenea en la cocina en la definición del indicador de carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda.
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Cuadro 4
Evolución de los indicadores de carencia social y bienestar en Hidalgo, 2008-2010
Nacional
Hidalgo
Nacional
Hidalgo
Indicadores
Porcentaje
Porcentaje
Miles
de Miles
de
personas
personas
2008
2010
2008
2010
2008
2010
2008
2010
Carencias sociales
Rezago educativo
21.9
20.6
23.6
23.4
24,054.
23,236.
611.6
625.8
0
3
Carencia por acceso a los 40.8
31.8
49.0
31.7
44,771.
35,772.
1,268.5
847.7
servicios de salud
1
8
Carencia por acceso a la 65.0
60.7
76.9
71.9
71,255.
68,346.
1,992.4
1,922.8
seguridad social
0
9

Carencia por calidad y 17.7
15.2
21.1
13.6
19,391.
17,113.
547.5
363.2
espacios de la vivienda
4
4
Carencia por acceso a los 19.2
16.5
25.8
22.6
2,106.3
18,520.
667.5
603.9
servicios básicos en la
3
vivienda
Carencia por acceso a la 21.7
24.9
23.9
29.0
23.8
27,983.
619.5
776.6
alimentación
7
Bienestar
Población con un ingreso 16.7
19.4
22.5
23.7
18,355.
21,832.
582.7
635.0
inferior a la línea de
1
3
bienestar mínimo
Población con un ingreso 49.0
52.0
58.3
58.8
53,733.
58,519.
1,510.3
1,573.8
inferior a la línea de
2
2
bienestar
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 y 2010.
Nota: las estimaciones de 2008 y 2010 utilizan los factores de expansión ajustados a los resultados definitivos del
Censo de Población y Vivienda 2010, estimados por INEGI.
Nota: las estimaciones 2008 y 2010 no toman en cuenta la variable combustible para cocinar y si la vivienda cuenta
con chimenea en la cocina en la definición del indicador de carencia por acceso a los servicios básicos en la
vivienda.
En la siguiente tabla se presentan los resultados para 2000, 2005 y 2010 de los indicadores que
integran el índice así como del grado y lugar que ocupa el estado: Cuadro 6
Indicadores y grado de rezago social para Hidalgo, 2000, 2005 y 2010 (porcentaje)
Indicador
Año
2000
2005
2010
Población de 15 años o 14.91
12.79
10.23
más analfabeta
Población de 6 a 14
5.96
4.27
3.29
años que no asiste a la
escuela
Población de 15 años y 58.70
49.95
43.19
más con educación
básica incompleta
Población sin derecho 69.59
62.12
33.79
habiencia a servicios de
salud
Viviendas con piso de 18.24
11.93
7.12
tierra
Viviendas
que
no 22.07
13.04
7.70
disponen de excusado o
sanitario
Viviendas
que
no 20.45
13.86
12.72
disponen
de
agua
entubada de la red
pública
Viviendas
que
no 34.28
18.32
14.09
disponen de drenaje
Viviendas
que
no 8.09
6.16
2.87
disponen de energía
eléctrica
Viviendas
que
no 72.27
59.50
51.71
disponen de lavadora
Viviendas
que
no 52.50
36.49
28.34
disponen de refrigerador
Grado de rezago social
Alto
Alto
Alto

Lugar que ocupa en el 6
7
7
contexto nacional
Nota: los indicadores de rezago social se encuentran expresados en porcentaje.
Nota: para los indicadores de rezago social se consideran únicamente las viviendas particulares
habitadas.
Nota: el cálculo de los indicadores, índice y grado de rezago social se realiza con la base de datos
"Principales resultados por localidad (ITER)".
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el XII Censo de Población y Vivienda 2000, II
Conteo de Población y Vivienda 2005, y Censo de Población y Vivienda 2010.
En el año 2000 el estado ocupó el lugar seis respecto de las 32 entidades federativas y el lugar siete
para 2005. Para ambos, el grado de rezago social fue alto.
Asimismo, todos los indicadores muestran un comportamiento positivo de 2000 a 2005 y de 2005 a
2010, es decir, el porcentaje de la población para cada uno de los indicadores disminuyó. En el
siguiente cuadro se presenta un resumen de la evolución de los indicadores para este periodo.
Cuadro 7
Resumen de la evolución de los indicadores de rezago social de Hidalgo 2000-2010
Indicadores
2000-2005
2005-2010
Población de 15 años o más analfabeta
Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela
Población de 15 años y más con educación básica incompleta
Población sin derechohabiencia a servicios de salud
Viviendas con piso de tierra
Viviendas que no disponen de excusado o sanitario
Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública
Viviendas que no disponen de drenaje
Viviendas que no disponen de energía eléctrica
Viviendas que no disponen de lavadora
Viviendas que no disponen de refrigerador
Sin cambio
Sin cambio
Grado de rezago social
Sin cambio
Lugar que ocupa en el contexto nacional
8. Monitoreo y evaluación
8.1. Resultados del Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación de las entidades
federativas 2011 para Hidalgo11
80.6% 34.3% 20.4% 0%20%40%60%80%
Fuente: CONEVAL, 2011
Promedio nacional 44.4%
Avance en monitoreo y evaluación por entidad federativa, 2011 (porcentaje
11 Este documento se encuentra disponible para su consulta en http://ow.ly/dFcMs
En 2011 el CONEVAL realizó un diagnóstico para conocer el avance en monitoreo y evaluación de
las entidades federativas con base en la información disponible de cada una de ellas, tanto en
materia normativa como en la práctica, sobre los siguientes temas:

ogramas estatales y estudios sociales

En este apartado se presentan los resultados tanto del estado como a nivel nacional y por cada uno
de los temas de análisis

8.1.1. Resultados a nivel nacional y para Hidalgo
La siguiente gráfica muestra el resultado obtenido por el estado respecto de las 32 entidades
federativas; de un 100 por ciento posible, el estado obtuvo un 31.3 por ciento de avance, lo que
significa que Hidalgo tiene un avance por debajo del promedio nacional (44.4 por ciento).
8.1.2.1. Normativa de desarrollo social, en monitoreo y evaluación
En este tema se consideran los siguientes elementos y variables de análisis, los cuales son normativos.
Cuadro 10
Elementos de análisis y variables del tema: Normativa de desarrollo social, en monitoreo y
evaluación
Elemento de análisis
Variable
Ley de Desarrollo Social o equivalente
a) La entidad federativa cuenta con una Ley de
Desarrollo Social o equivalente
Normativa en monitoreo y evaluación
b) La normativa estatal establece la evaluación y
el monitoreo de la política y/o de los programas
estatales de desarrollo social
Criterios/lineamientos para la evaluación
c)
La
normativa
estatal
especifica
criterios/lineamientos para realizar la evaluación
de la política y/o los programas estatales de
desarrollo social
Fuente: Elaboración propia con base en el Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las
entidades federativas 2011, CONEVAL, 2012.
8.1.2.5. Indicadores de resultados y de gestión
En este tema se toman en cuenta los siguientes elementos y variables de análisis. Estas últimas
consideran aspectos normativos y de práctica. Cuadro 14
Elementos de análisis y variables del tema: Indicadores de resultados y de gestión
Elemento de análisis
Variable
Indicadores de resultados para la política y/o los
programas estatales de desarrollo social
a) La normativa estatal establece contar con
indicadores de resultados para la política y/o los
programas de desarrollo social
b) La entidad federativa cuenta o da seguimiento a
indicadores de resultados para la política y/o los
programas estatales de desarrollo social
c) Elementos de los indicadores de resultados

Indicadores de gestión para la política y/o los
programas estatales de desarrollo social

d) La normativa estatal establece contar con
indicadores de gestión para la política y/o los
programas de desarrollo social
e) La entidad federativa cuenta o da seguimiento a
indicadores de gestión para la política y/o los
programas de desarrollo social
f) Elementos de los indicadores de gestión

Fuente: Elaboración propia con base en el Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las
entidades federativas 2011,
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a) La normativa estatal establece contar con indicadores de resultados para la política y/o los
programas de desarrollo social
b) La entidad federativa cuenta oda seguimiento a indicadores de resultados para la política
y/o los programas estatales de desarrollo social
c) Elementos de los indicadores de resultados
d) La normativa estatal establece contar con indicadores de gestión para la política y/o los
programas de desarrollo social
e) La entidad federativa cuenta oda seguimiento a indicadores de
Gestión para la política y/o los programas de desarrollo social
f) Elementos de los indicadores de gestión
Fuente: CONEVAL, 2011
8.1.2.5. Indicadores de resultados y de gestión
En este tema se toman en cuenta los siguientes elementos y variables de análisis. Estas últimas
consideran aspectos normativos y de práctica.
Cuadro 14
Elementos de análisis y variables del tema: Indicadores de resultados y de gestión
Elemento de análisis
Variable
Indicadores de resultados para la política y/o los
programas estatales de desarrollo social
a) La normativa estatal establece contar con
indicadores de resultados para la política y/o los
programas de desarrollo social
b) La entidad federativa cuenta o da seguimiento a
indicadores de resultados para la política y/o los
programas estatales de desarrollo social
c) Elementos de los indicadores de resultados
Indicadores de gestión para la política y/o los
programas estatales de desarrollo social

d) La normativa estatal establece contar con
indicadores de gestión para la política y/o los
programas de desarrollo social
e) La entidad federativa cuenta o da seguimiento a
indicadores de gestión para la política y/o los
programas de desarrollo social
f) Elementos de los indicadores de gestión

Fuente: Elaboración propia con base en el Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las
entidades federativas 2011, CONEVAL, 2012.
08-2010
Indicador, descripción de lo que busca medir, fórmula de cálculo, unidad de medida, frecuencia de
medición, línea base y metas, características que permitirían su réplica.
Asimismo, el PEE 2011 dispone que la evaluación del desempeño deberá verificar el grado de
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas, políticas públicas, y las instituciones,
basándose en indicadores estratégicos y de gestión, sin embargo, cabe aclarar que la vigencia de
este Decreto es anual.
En la práctica no se identificó información de si el estado cuenta con indicadores de resultados y de
gestión. Los correspondientes a los resultados se refieren al cambio en las condiciones de vida de
la población y los de gestión a la entrega de bienes y servicios, procesos y los relacionados con
información presupuestal.
8.1.2.6. Área facultada para evaluar/monitorear
En este tema se toman en cuenta los siguientes elementos y variables de
análisis. Estas últimas consideran aspectos normativos y de práctica. Cuadro
15

Elementos de análisis y variables del tema: Área facultada para
evaluar/monitorear
Variable
Existencia, facultades e independencia del área
responsable de realizar/coordinar la evaluación de a) La normativa estatal establece un área
la política y/o de los programas de desarrollo social responsable de realizar/coordinar la evaluación
en el estado
b) La normativa estatal define elementos para el
área responsable de realizar/coordinar la
evaluación de la política y/o de los programas de
desarrollo social en la entidad federativa
c) La normativa estatal especifica atribuciones del
área responsable de realizar/coordinar la
evaluación de la política y/o de los programas de
desarrollo social
d) La entidad federativa cuenta con un área en
operación
que
es
responsable
de
realizar/coordinar la evaluación de la política y/o
de los programas de desarrollo social
Anexo metodológico de la medición de pobreza15
La LGDS establece en el artículo 36 que el CONEVAL debe emitir lineamientos y criterios para la
definición, identificación y medición de pobreza, en los cuales habrá de considerar, al menos, los
ocho indicadores siguientes:

ogar,

A partir de lo anterior, el CONEVAL desarrolló la metodología para la medición oficial de la pobreza
en México. En ella se consideran dos enfoques, el relativo a los derechos sociales medido mediante
los indicadores de carencia social que representan los derechos fundamentales de las personas en
materia de desarrollo social, y el enfoque del bienestar económico medido a través de satisfactores
adquiridos a partir de los recursos monetarios de la15 Para
Población y representados por las líneas de bienestar.
Derechos sociales
El enfoque de los derechos sociales se mide mediante los siguientes indicadores de carencia social:
1. Rezago educativo
2. Acceso a los servicios de salud
3. Acceso a la seguridad social
4. Calidad y espacios de la vivienda
5. Acceso a los servicios básicos en la vivienda

6. Acceso a la alimentación
Para determinar si una persona tiene alguna carencia social se usan los siguientes criterios: Cuadro
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Indicadores de carencia social
Carencia
Criterios
Rezago educativo
Población de 3 a 15 años que no asiste a un
centro de educación formal y tampoco cuenta con
la educación básica obligatoria; o bien, población
de 16 años o más que no cuenta con la educación
básica obligatoria que corresponde a su edad.
Acceso a los servicios de salud
Población no adscrita a servicios médicos en
instituciones públicas o privadas ni al Seguro
Popular.
Acceso a la seguridad social
Población que a) estando ocupada no dispone de
las prestaciones sociales marcadas por la Ley; b)
no es jubilada o pensionada; c) no es familiar
directo de alguna persona en los dos casos
anteriores, y d) tiene 65 años o más y no cuenta
con el apoyo de algún programa de pensiones
para adultos mayores.
Calidad y espacios de la vivienda
Población en viviendas con piso, techo o muros
de material inadecuado, o con un número de
personas por cuarto mayor o igual que 2.5.
Acceso a los servicios básicos en la vivienda Población en vivienda sin acceso al servicio de
agua de la red pública, drenaje, electricidad o que
usa leña o carbón sin chimenea para cocinar.
Acceso a la alimentación
Población con restricciones moderadas o severas
para acceder en todo momento a comida
suficiente para llevar una vida activa y sana.
Se usó el Ingreso Corriente Total per Cápita (ajustado por escalas de equivalencia y economías de
escala) para identificar a los hogares cuyo ingreso es inferior tanto al valor de la línea de bienestar
como al de la línea de bienestar mínimo.
Medición de la pobreza
Al unir los enfoques de derechos sociales (carencias sociales) y de bienestar económico (ingreso),
es posible determinar a la población en pobreza de acuerdo con la siguiente

gráfica.

El eje vertical representa el bienestar económico y el eje horizontal los derechos sociales.
De acuerdo con esto, el CONEVAL estableció las siguientes definiciones:
y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer
sus necesidades (su ingreso es inferior al valor de la línea de bienestar).

sociales y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria (su ingreso es inferior
al valor de la línea de bienestar mínimo).

tiene un ingreso superior a la línea de bienestar.
no presenta carencias sociales pero que su ingreso es
inferior o igual a la línea de bienestar.

Bienestar y no tiene carencias sociales.
Indicador de ingreso
El indicador de ingreso considera para su construcción los siguientes criterios:
acervos de los hogares.

de los hogares.
Cuadro 19
Definición del ingreso con la medición multidimensional de la pobreza (MCS-ENIGH)
Ingreso Corriente Total =
Ingreso corriente monetario
+
Ingreso
corriente
monetario

no

autoconsumo)
transferencias que se dan por única vez)

De esta forma, el ingreso corriente total per cápita de cada hogar, ajustado por economías de escala
y escalas de equivalencia, cuando el tamaño del hogar es mayor a uno, se determina de acuerdo con
la siguiente fórmula:
ICTPC= Ingreso corriente total del hogar
Σ
Donde es el número de miembros del hogar en cada rango de edad i; es la escala de equivalencia
(con economías de escala) que corresponde a cada grupo de edad i; sin tomar en cuenta al jefe de
familia. Las escalas empleadas de acuerdo con la composición demográfica de cada hogar
Evaluación del Plan
El Plan Municipal de Desarrollo de Juárez Hidalgo 2016 – 2020, es el eje rector de la acción de la
administración pública municipal; así mismo precisa las directrices generales para fortalecer el
desarrollo de la sociedad Juarenses.
En relación a la ejecución del Plan, este gobierno municipal se apoyara permanentemente en un
sistema de control, seguimiento y evaluación.
La instrumentación del Plan se realizara a través de cuatro vertientes: la obligación, coordinación,
concertación y la inducción.
La vertiente de obligación, establece fundamentalmente en el Plan Municipal de Desarrollo la
obligación a todas las dependencias de la administración pública municipal de orientar sus acciones
a la consecución de los objetivos planteados, así como a la aplicación de las estrategias y líneas de
acción que se establecen en el Plan.
La vertiente de coordinación, se refiere a las acciones que realicen los gobiernos tanto el federal
como el estatal con el gobierno municipal en materia de planeación de desarrollo, con la finalidad de
concertar acciones que permitan coadyuvar al logro de los objetivos nacionales, estatales y
municipales, en el marco de los sistemas nacional, estatal y municipal de planeación democrática.
La vertiente de concertación, de acuerdo con las líneas de acción establecidas en el Plan se
concertaran acciones conjuntas entre el gobierno municipal y los sectores social y privado, las cuales
comprometerán a los tres sectores en la consecución del desarrollo integral del municipio de Juárez
Hidalgo.
La vertiente de inducción, definirá políticas que motiven la conducta de los particulares hacia
determinadas acciones que se orienten conforme a las líneas de acción que están establecidas en
este Plan.
Para la instrumentación efectiva del Plan a través de las cuatro vertientes anteriores se otorgara un
mayor fortalecimiento al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Juárez Hidalgo.
En la instrumentación, control, seguimiento y evaluación del Plan será esencial la participación y el
trabajo del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).

El Plan podrá ser evaluado permanentemente; asimismo, cuando se estime conveniente también
actualizarlo.
De la instrumentación, seguimiento y evaluación del Plan, deberá tener conocimiento la Asamblea
Municipal; para que verifique el cumplimiento de la planeación municipal del desarrollo de Juárez
Hidalgo, Para alcanzar los objetivos será necesario que las líneas de acción se traduzcan en
acciones concretas a través de la formulación de Programas Operativos Anuales. Es decir, la
materialización de la planeación del desarrollo municipal, sé hará realidad a través de los Programas
que serán formulados y ejecutados.
Instrumentación.
Esta parte del esquema de planeación, se inicia con la presentación de este documento, donde el
Ayuntamiento plasma las acciones, proyectos prioritarios y estrategias a seguir para el cumplimento
de las metas consideradas.
En este orden de ideas el Plan Municipal de Desarrollo de Juárez hidalgo, será presentado para su
aprobación al H. Honorable Asamblea municipal, si sus integrantes consideran que los 5 ejes
rectores, estrategias y líneas de acción presentados aquí, contribuyen al Desarrollo Sustentable e
Integral de Juarez, Hidalgo , se iniciarán las tareas correspondientes a fin de implementar el presente
Plan.
Control.
El control es el proceso de medición y corrección de las actividades de la Administración Pública
Municipal, a fin de asegurarse que los hechos se ajusten a los planes. Entre algunas de sus funciones
se encuentran:
El control permite saber si se está logrando lo que se comprometió el Gobierno Municipal al inicio de
sus funciones con lo que se está haciendo, en este orden de ideas con la finalidad de tener un control
sobre las acciones consideradas en el Plan, se contemplara:
• La integración de un grupo interdisciplinario que dé seguimiento a las acciones contempladas en el
Plan.
• Establecer tableros de control de las acciones consideradas como prioritarias.
• Analizar las metas específicas por programa señaladas en el Programa Operativo Anual. • Generar
indicadores de Gestión y Desempeño por Programa.
Evaluación.
La evaluación es un proceso que revisa la relevancia y prioridad de objetivos, además de verificar
de manera sistemática el cumplimiento de dichos objetivos para obtener nformación que permitiría
reaccionar y ajustar el diseño o gestión de una Política Pública.
Medir.
Revisar.
Poner en marcha.
El desempeño en comparación con las metas y los planes.
Dónde hay desviaciones negativas.
Acciones para corregirlas (lo que no se puede medir, no se puede mejorar).
En este orden de ideas, la evaluación de este plan será constante, con elementos cualitativos y
cuantitativos conforme al cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA) por las diversas áreas
de la Administración Municipal, para lo cual se construirán ndicadores que permitirán evaluar lo
propuesto en este plan con los resultados obtenidos, contemplando los siguientes:
• Indicadores de atención: Conocer la satisfacción de los usuarios de los Servicios Públicos que
ofrece el Municipio.
• Indicadores de Gestión: Cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos y racionalidad del Gasto
Público.
• Indicadores de Impacto: Impresión de en la población de una Política Pública.

Conclusiones.
Al agotar los puntos señalados en este Plan Municipal y en el cual podemos afirmar que cumple con
todos los proyectos, programas , líneas de acción y estrategias adecuadas para la obtención de
nuestro fin, reducir los índices de rezago social que enfrenta nuestro municipio, esto es en cuanto a
la planeación municipal, pero hace falta que por medio de los ciudadanos podamos contar
nuevamente con su confianza ya que de ellos dependerá el futuro de nuestra administración a
quienes dejo a su consideración lo señalado en este trabajo de planeación.

