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PRESENTACION
La confianza depositada el pasado 5 de Junio en este proyecto de gobierno será retribuida con la
búsqueda incesante de encontrar un bienestar colectivo en nuestro querido Metepec, esto a través
de obras de impacto social, con mejoramiento, ampliación y creación de servicios públicos que
contribuyan en su conjunto a obtener un desarrollo integral y sustentable. Debemos poner énfasis en
servicios básicos como el agua potable, salud, educación, electrificación, drenaje, servicio de limpias,
etc. Además de darle mantenimiento tanto preventivo como correctivo a las distintas obras ya
existentes en nuestro municipio.

El orden, control, la evaluación y retroalimentación son pilares que este gobierno priorizará en busca
del constante mejoramiento en la prestación de servicios y en la aplicación de programas y políticas
públicas. Esto porque si bien, debemos establecer objetivos, estos no deben ser tan rígidos pues las
necesidades y el contexto social es cambiante.
Es por eso que se implementará un constante monitoreo de todas las actividades a realizar con el
objetivo de generar indicadores de calidad, que determinarán el costo-beneficio de todas estas con
la finalidad de mejorar los distintos procesos que conlleva un proyecto a realizar.

Metepec, un municipio privilegiado, lleno de recursos y ubicado en una zona estratégica que debe
ser aprovechada como tal.

Sin embargo para poder aprovechar todos los medios y recursos naturales con los que cuenta
Metepec, debemos tener definidos claramente los objetivos a seguir y la manera en que los vamos
a llevar a cabo y para ello debemos planear estratégicamente las metas a cumplir por este gobierno.

Es por eso la creación de este documento que, nos permitirá trabajar con un rumbo planeado
estratégicamente estableciendo distintas líneas de acción, jerarquizando las necesidades más
apremiantes para atenderlas en periodos de corto plazo, sin descuidar los proyectos a mediano y
largo plazo.

En la actualidad la sociedad exige gobiernos de calidad y nosotros tenemos la certeza y confianza
que trabajaremos con eficacia, eficiencia, equidad, respeto, etc. Pero sobre todo con el conocimiento
necesario para poder seguir fincando cimientos sólidos para la construcción de un mejor municipio y
garantizar mejores condiciones de vida para nuestras familias y así coadyuvar con los fines
establecidos en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible creada por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), donde se trazan los objetivos a alcanzar mundialmente en el año de 2030
mejorando la vida de las personas desde lo local.

Metepec es un municipio de gente de trabajo, de gente noble, de principios, pero con aspiraciones
de poder ofrecer un mejor futuro para las
generaciones

venideras,

es

una

sociedad

preocupada por el futuro de sus hijos, una sociedad
preocupada por la educación, por la salud, por la
seguridad, en fin por el desarrollo integral de
nuestro municipio.

Hoy en día la participación ciudadana es un pilar
invaluable para que cualquier gobierno pueda
cumplir correctamente sus funciones, sin embargo,
no siempre es fácil interesar a la población para que
participe en la vida política de nuestro municipio,
sino es en periodo de elecciones.

La Planeación en cualquier empresa o institución es
primordial,

si

se

quieren

obtener

resultados

positivos, la administración pública municipal, no es
la excepción, por el contrario, siendo el Municipio la
instancia de gobierno más cercana al ciudadano,
donde resulta fácil poder establecer participación.
Es clave poder planear estratégicamente para dar
solución a las miles de demandas de nuestra
ciudadanía. La planeación estratégica es un
proceso continuo, especialmente en cuanto a la
formulación de estrategias, ya que los cambios en
el ambiente público son continuos. La idea no es
que los planes deberían cambiarse a diario, sino que
la planeación debe efectuarse en forma continua y
ser apoyada por acciones apropiadas cuando sea
necesario.

La planeación estratégica es el instrumento que nos lleva a la racionalización de la toma de
decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión de largo, mediano y corto plazo,
determinando la legitimidad de la acción.

La búsqueda de la legitimidad no se da, sino se contempla trabajar conjuntamente con la sociedad,
pues es la sociedad quien elige a sus representantes pero es también está, la que puede exigirle a
los mismos.

Es por esto que, uno de nuestros retos es precisamente, lograr el interés y la real participación y
cooperación de nuestra sociedad civil en la vida política activa de este gobierno. La Sociedad tiene
derecho a exigir y participar en la formulación, creación y evaluación de los proyectos, programas o
políticas públicas que durante cualquier gobierno se efectúen.

La evaluación a través de resultados nos permitirá realizar una retroalimentación de cada uno de los
procesos y así poder determinar decisiones para mejorar la calidad de nuestros servicios y la calidad
de vida de los habitantes de Metepec.

Es por ello que a continuación se presenta el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020, creado, con
la colaboración de distintas opiniones, tanto del sector social, privado y público, actores que conocen
realmente las problemáticas y el contexto que envuelve a nuestro municipio, tomando en cuenta los
siguientes cuestionamientos, ¿En dónde estamos?; ¿Qué necesidades y prioridades existen?; ¿A
dónde queremos ir?; ¿Cómo llegaremos? y ¿Cómo mediremos los resultados?

INTRODUCCION.
Metepec, su nombre se deriva de las raíces nahuas metl "mague" y tepetl "cerro" por lo que su
nombre significa en los cerros de los magueyes.

Este municipio nace en la época del esplendor azteca figurando como límite de Teotlalpan del tiempo
de la Conquista, después queda como una de las estancias de la alcaldía mayor de Tulancingo sin
llegar a figurar como cabecera o república de indios.

La evangelización correspondió a los franciscanos del convento que estaba en Tulancingo, estos
construyeron la iglesia a mediados del siglo XVI. Para 1918 se consideraba como vicaría fija
subordinada directamente a la mitra de Tulancingo, y que en la actualidad figura como parroquia de
esa diócesis sin haberse podido saber ni la fecha de su secularización ni la de su surgimiento como
tal.

La hacienda de Apulco, fue la primera de la región y empleó como peones y esclavos a los nativos
del lugar quienes fueron construyendo sus humildes casas en las cercanías de la hacienda, esto
ocurría por el año de 1605. Durante la época colonial, surgieron otras haciendas como la de Tortugas,
Temascalillos, Peña Colorada, San Salvador y San José Palmillas.

Alrededor de la hacienda de Tortugas surgieron algunos caseríos como estación de Apulco llamado
primeramente El jarrillal, planta silvestre de flor amarilla, posteriormente fue llamado los Remedios
en honor a la patrona del pueblo. Pero cuando se introdujo la línea de ferrocarril a fines del siglo
pasado y principios del actual cambió su nombre llamándose desde entonces estación de Apulco.

Durante la Revolución Mexicana la estación de Apulco fue campo de batalla entre los obregonistas
e insurgentes y la estación de ferrocarril fue incendiada en marzo de 1920.

Vecinos de la ranchería de Apulco y Temaxcalillos, solicitaron al gobernador del Estado de Hidalgo,
que se dotara de tierras a los agricultores de la localidad en cantidad suficiente para sus necesidades,
ya que en su mayoría carecían de tierras para el cultivo.

La hacienda de Apulco perteneció a Don Diego Rodríguez por derechos que le concedió el virrey
Don Antonio de Mendoza en México el 14 de junio de 1542. Existe unida a ella una venta famosa
establecida el 20 de diciembre de 1605.

Localización

El municipio se localiza al este del Estado de Hidalgo, a una
altitud sobre el nivel del mar de 140 mts., su localización
geográfica es por el norte latitud 21° 08´ 34" y por el oeste
longitud 98° 25´ 11".

Colinda con los siguientes municipios; al norte con los
Municipios de San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria y
Agua Blanca, al

sur con los Municipios de Tulancingo, Acaxochitlán y Acatlán, al

oeste con los Municipios de Acatlán y Huasca de Ocampo, y al este con el Estado de Puebla y con
los Municipios de Tenango y Acaxochitlán. Se localiza a una distancia de 70 kms de la capital del
estado.

Los centros poblados del municipio son la cabecera municipal y 15 localidades menores de las cuales
destacan; Ignacio Zaragoza, Tortugas, Ferrería de Apulco, Estación de Apulco Temaxcalillos, Peña
Colorada, San Salvador, San José Palmillas, San Antonio la Palma y Hacienda Apulco.
Extensión
El Municipio de Metepec se encuentra ocupando una superficie de 146.35 Km2, lo cual representa
el 0.9% de la superficie del estado.

Orografía
La mayor parte del municipio se encuentra en el eje Neovolcánico formado por lomeríos y llanuras,
una pequeña porción de la superficie del municipio corresponde a la Sierra Madre Oriental, esta zona
principalmente se compone de cañones y sierra.

Hidrografía
Las corrientes y cuerpos de aguas que pertenecen al municipio se componen de tres ríos, una presa
y un bordo.

Los ríos Mesillas y Metepec cruzan el municipio, las corrientes del río seco atraviesan un costado del
municipio, las aguas de estos ríos son utilizadas en su mayoría para las actividades primarias como
la agricultura y la ganadería, así mismo cuenta con el bordo de San José Palmillas, de éste se extrae
el agua para abastecer de agua potable a la comunidad, y así se cubran sus necesidades básicas.

Los ríos Metepec y Mesillas desembocan en la presa de Metepec, estos son los que abastecen y
alimentan a la presa, que es en donde se realiza la actividad pesquera.
Además, cerca de la estación Apulco corre un arroyo llamado Santa Clara que en tiempo de lluvias
alcanza una profundidad de 90 cm y de 3 mts. De ancho.

Clima
Su clima
es

templadosemifrío,
registrando una temperatura media anual de 15°C a 16° C, y se presenta una precipitación pluvial de
950 mm por año, siendo los meses de abril y junio los periodos de lluvia.

Los vientos predominantes provienen en dirección de Norte a Sur a una velocidad aproximada de 20
a 40 km., se presentan durante casi todo el año pero se intensifican en los meses de febrero y marzo.

Entre los fenómenos meteorológicos se encuentra la época de heladas, se registran entre los meses
de marzo y abril, variando su intensidad de fuertes a moderadas, las granizadas llegan a presentarse
en las épocas de lluvia.

Flora
Está compuesta en su mayoría por vegetación boscosa, lo que representa una vegetación
espontánea entre árboles y arbustos, dentro de ellos se encuentran los eucaliptos, pinos, encinos,
ocote, encino negro, uña de gato, oyamel y cedro rojo. Los árboles exóticos de los cuales se obtiene
productos perennes son entre otros el manzano, durazno, pera y capulin, además de que existen
especies no maderables ni exóticas como son los hongos, palma camedor, musgo, etc. Y un sin fin
de plantas medicinales.

Fauna

La fauna silvestre que se puede observar y cuyas especies destacan son las siguientes; el conejo,
liebre, zorrillo, tlacuache, armadillo, ardilla, comadreja, codornices, pájaros diversos y aves cantoras,
gavilanes, serpientes de varios tipos, ratón de campo e insectos. Entre la fauna doméstica tenemos;
gallinas, guajolotes, patos, puercos, vacas, caballos, burros, gatos y perros.

Características y Uso de Suelo
El suelo pertenece al periodo primario, es de tipo rocoso semidesértico, son considerados suelos de
buena calidad, en estos predomina el tipo de suelo feozem y luvisol, el resto se compone de tipo
planasol, regasol, cambisol y arisol, por sus características y su ubicación geográfica en una zona
agrícola, con una superficie arable de 50 a 40 cm y con importantes cuencas hidrológicas, destaca
el aprovechamiento de los suelos en la actividad agrícola, etc. El suelo llega a tener una humedad
máxima en los meses de julio, agosto y septiembre. Es utilizado en otras actividades, entre ellas, la
ganadería, en esta actividad se cuenta con grandes extensiones de pastizal para su pastoreo. Las
zonas boscosas, compuestas por árboles y arbustos son caracterizados al igual que la tierra por su
color rojizo, negro y pardoso.

Atractivos Culturales y Turísticos
Como atractivo cultural se puede visitar y recorrer la Hacienda de Apulco, la cual tiene un exquisito
toque colonial en cada uno de sus acabados arquitectónicos, el recorrido por cada una de sus partes.

La parroquia del señor de Metepec, que es una construcción del siglo XVI, es una obra digna de
contemplarse, así como los retablos que se encuentran en su interior y los perfectos acabados,
característicos de la época colonial.

Si lo que se prefiere es la tranquilidad de los bosques, la presa de Metepec y sus alrededores es lo
indicado ya que puede dar un paseo a pie por el bosque que rodea esta presa o el nombrado “cerro
viejo”.

Si los deportes extremos es su pasatiempo, los viajes en globos aerostáticos es una excelente
aventura, se cuenta con microempresas dedicadas a este atractivo deporte.

Monumentos Históricos
Como uno de los monumentos arquitectónicos se encuentra la iglesia, construida en el centro de la
población por los monjes franciscanos en el siglo XVI.

El monumento histórico que se encuentra en la plaza principal de la localidad es el de la Corregidora,
Doña Josefa Ortiz de Domínguez. De igual manera se poseen en el municipio vestigios de las
estaciones ferroviarias que fueron punta de lanza en las comunicaciones durante la época
revolucionaria, mismas que se encuentran en las localidades de Estación de Apulco y Tortugas.

Fiestas, Danzas y Tradiciones

El 1 y 2 de noviembre se
celebra el día de muertos,
en

esta

celebración

se

decoran los altares con flor
de cempaxúchitl y pan de
muerto,

acompañado

de

tamales especiales.

Ocho días antes de iniciar la
Cuaresma se festeja al
señor de Metepec, con una feria popular en donde se ejecutan danzas regionales, se instalan juegos
mecánicos y pirotécnicos, se organizan bailes y se lleva a cabo una exposición de antojitos
mexicanos y artesanías.

Se realiza un carnaval el cual se lleva a cabo entre el mes de febrero y marzo, en esta fiesta participan
principalmente tres comunidades; Metepec, Estación de Apulco y Ferrería de Apulco. En este
carnaval

se

realizan

concursos

de

disfraces, desfiles, la coronación de la
reina y la famosa "descabezada de
pollos", el número de pollos sacrificados
son cuatro, cada uno significa un punto
cardinal, la persona que logra descabezar
un pollo está destinada a ser la encargada
de organizar el carnaval el año siguiente,
en este caso son cuatro personas. Se
tiene la creencia que, con el baile y el
sacrificio de los animales, Tlaloc, mandará abundante lluvia y se obtendrán abundantes cosechas.

Su gastronomía es conocida por el pan con queso y piloncillo, este pan lo elaboran los pobladores
de esta localidad, así como los tamales de hoja de plátano conocida como papatla, carne de cerdo
frita en su propia manteca, quesadillas de quesos, huitlacoche que es el hongo de maíz. En dulces
lo tradicional es la fruta cristalizada, en especial la calabaza y el higo, y por último las bebidas
comunes son el vino de frutas, el aguamiel y por ende el pulque.

Las artesanías se realizan a base de las pieles de las cuales se fabrican; chamarras, bolsas,
vestiduras de sillas de montar, guantes, cinturones, objetos de gamuza. Otros productos son aquellos
derivados de la lana; como cobijas y gabanes, así mismo se producen objetos elaborados con fierro,
por ejemplo, muebles como sillas y mesas.
El traje típico se compone de camisa y calzón de manta, huaraches y sombrero de palma en el
hombre, para la mujer las enaguas largas con rebozo, blusa de manta bordada en vistosos colores
y sus huaraches componen su traje típico, aunque en la actualidad estas tradiciones se están
perdiendo.

El Plan Municipal de Desarrollo de Metepec, es un instrumento en el cual se recaban las inquietudes,
ideas y necesidades de los habitantes de nuestro municipio, las cuales por medio del actual gobierno
y con la participación de la ciudadanía, se cristalizarán en hechos y por ende en una mejor calidad
de vida.

La administración actual busca seguir teniendo un gobierno de calidad, seguir con el trabajo que se
ha venido haciendo pero sin descuidar los compromisos que hoy se tienen, se busca el
fortalecimiento, mayor oferta y mejora de la prestación de servicios que hasta el día de hoy se
ofrecen, además de la calidad de sus servidores públicos. La inclusión indistinta de hombres y
mujeres preparadas y/o preparados que trabajen dentro de la administración y que respondan a la
vocación de servicio y a dar atención a las diferentes demandas que el pueblo demande.

La suma de iniciativas y voluntades es lo que busca este gobierno para poder llegar a tener un
desarrollo integral de nuestro municipio, en busca de un bien común, se trabajará de manera conjunta
sociedad civil y gobierno municipal.

Nuestro municipio cuenta con un área geográfica privilegiada, llena de recursos naturales, además
de la cercanía con grandes mercados comerciales, como lo es la ciudad de Tulancingo y la capital
Pachuca. Debemos aprovechar e impulsar a nuestros empresarios de la industria textil y a nuestros
amigos del campo para que puedan aproximar sus productos a los mercados cercanos y en ellos
sacar provecho de su trabajo diario.

El campo es un área primordial, pues somos un municipio rural que se mantiene principalmente de
este sector, en sus 2 vertientes, la agricultura y la ganadería, la primera con la siembra de varios
productos, principalmente el tomate, jitomate y el maíz. La segunda con la cría, engorda y venta de
ganado bovino, equino y porcino principalmente, además de la cría de aves de corral. Es por ello que
debemos gestionar apoyos en programas productivos que permitan tanto a agricultores como a
ganaderos maximizar sus utilidades y crear fuentes de empleo que hagan del campo un área
estratégica para el desarrollo del municipio.

Contamos además con grandes atractivos turísticos que generan utilidades para nuestros vecinos,
que sin duda podemos promocionar y apoyar para que las visitas incremente y con ello la economía
del municipio repunte. Los famosos viajes en globo, nuestros grandiosos paisajes, nuestras
tradiciones como el carnaval son algunas de las opciones que, como turismo, ofrece nuestro
municipio.

Sin embargo aunque en el municipio contemos con grandes privilegios geográficos y comerciales
sigue habiendo áreas de especial atención, el rezago social o pobreza extrema, es un problema a

tratar con urgencia, debido a las condiciones que en esta situación, se generan y que nuestro
gobierno no debe permitir, este fenómeno está presente principalmente en 2 comunidades de nuestro
municipio y sin duda alguna es un gran reto para esta administración, pues debemos atender esta
problemática como un proyecto prioritario

Pero principalmente un área estratégica para esta administración es la salud, pues sin salud no hay
nada, hoy en día hemos sido víctima de muchas más enfermedades que las que con anterioridad
existían, esto por diversos factores, la intranquilidad, los alimentos dañinos que consumimos, el
hambre, el estrés, en fin, debemos encontrar la manera de crear una política pública transversal que
influya para bien en nuestra calidad de vida.

A continuación, encontraremos un resumen estratégico de las principales carencias existentes en
nuestro municipio y que este gobierno tratara de combatir, con la ayuda de Gobierno Federal, Estatal,
pero sobre todo de la Sociedad Civil.

Dejando en claro que, este Plan Municipal de Desarrollo se alinea y obedece a los ejes establecidos
tanto en el nuevo Plan Estatal de Desarrollo, como los del Plan Nacional de Desarrollo, documento
rector del desarrollo nacional, esto con la finalidad de darle congruencia y garantizar que los recursos
y/o programas cuenten con instrumentos para su correcta gestión y aplicación.
Objetivo General
Impulsar el desarrollo integral y sustentable de nuestro municipio, creando las condiciones
necesarias para que la sociedad pueda desarrollarse en un entorno de paz, armonía y de
oportunidades, focalizando apoyos a los más necesitados y buscando el aumento de la participación
ciudadana en la toma de decisiones y en la formulación de programas y políticas públicas que
impacten y generen un bienestar común.
Misión.
Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos destinados al municipio, con la atención de
servidores públicos con vocación de servicio y capacidad para atender y dar solución a las
problemáticas sociales que surjan, así como incluir la participación de la sociedad en la formulación
de proyectos y políticas públicas que en su conjunto contribuyan para obtener un desarrollo integral
y sustentable.

Visión.
Ser un Municipio modelo, con oportunidades de desarrollo para sus habitantes, con fuentes de
empleo estables y con un campo sólido y competitivo a nivel federal, atrayendo la atención de los
vecinos municipios.

PRINCIPIOS RECTORES
1.

Metepec Honesto, Cercano y Moderno

Ser un Municipio cercano a su gente, que busque medios para que la sociedad participe en conjunto
con el gobierno y de esta manera sea un gobierno transparente, utilizando instrumentos modernos
que permitan la mejora en el accionar gubernamental.
2. Metepec Prospero y Dinámico
Impulsar las capacidades económicas del municipio a través de mecanismos que generen mayores
ingresos al mismo, empleándolos por ende en inversión en políticas públicas en busca del desarrollo.
3. Metepec Humano e Igualitario
Ser un municipio que atienda a todos por igual haciendo hincapié en las necesidades más
apremiantes, siempre en busca de un bien común.
4. Metepec Seguro con Justicia y en Paz
Impulsar estrategias transversales que generen un ambiente de paz y tranquilidad a nuestros
ciudadanos, que les permita realizar sus actividades y coadyuven en el desarrollo del municipio.
5. Metepec con Desarrollo Sustentable
Buscar el desarrollo municipal a través de políticas públicas integrales, que generen sustentabilidad
para el futuro, dejando un camino a seguir para las generaciones venideras.

DIAGNOSTICO

Grupos Étnicos

En el municipio de Metepec habitan un total de 64 personas que hablan alguna lengua indígena.

Evolución Demográfica

De acuerdo a información del Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo 2016, el municipio cuenta
con un total de 11,801 habitantes, de los cuales 6,283 son mujeres y 5,518 son hombres

DENSIDAD DE POBLACIÓN = Población/ Superficie

11,429 / 146.35 Km2 = 78.09 habitantes por cada Km2.

Dispersión Poblacional

Rango de Habitantes

No. de Localidades

Total de Habitantes

Porcentaje del total de la
población

1 a 249

20

1588

13.89%

250 a 499

9

3,034

26.54%

500 a 999

5

3279

28.69%

1000 a 2499

2

3528

30.86%

Con base en la anterior tabla, podemos determinar que la dispersión poblacional en el municipio es
de nivel medio.

Religión
Al año 2010 el porcentaje de población de 5 años y más que práctica la religión católica es del 98%.

Educación
Se imparte la educación básica y media superior; preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

Para ello cuentan con una infraestructura de 53 planteles de los cuales son 23 de nivel preescolar,
20 primarias, 7 telesecundarias, un bachillerato y 2 tele bachilleratos, así como con la presencia de
instituciones educativas, supervisiones y jefaturas de sector.

Se cuenta con dos bibliotecas públicas, ubicadas dentro de las casas de cultura de la comunidad de
Estación de Apulco y la de la cabecera que atienden aproximadamente a 11,148 usuarios durante el
año, ésta otorga sus servicios a estudiantes, así como al público en general. Dentro de estas casas
de cultura se ofrecen diferentes talleres como, música, danza, taekwondo, entre otras.

En este municipio más del 90 % de la población es alfabeta, lo que quiere decir que existe un bajo
nivel de analfabetas, para esta población se otorga la educación para adultos con el fin de
alfabetizarlos, a esta educación se incorporan cerca de 100 personas cada año, con 32
alfabetizadores que prestan sus servicios.

Salud

En el municipio existen dos unidades médicas que dependen del IMSS, un centro de Salud, que
atiende a 52,000 usuarios en promedio al año. Además de una unidad básica de rehabilitación que
atiende diariamente a un promedio de 400 personas.

Deporte
En el Municipio de Metepec existe una importante cantidad de jóvenes que se interesan y practican
algún deporte, en los que sobresalen el Futbol soccer, Basquetbol, ciclismo, caminata, entre otros y
donde se cuenta con 6 canchas de futbol soccer registradas en el Instituto Hidalguense del Deporte,
una de básquetbol así como, 4 unidades deportivas, ubicadas en las localidades de, Exhacienda de
Apulco, Estación de Apulco, Metepec, La Victoria, las cuales cuentan con canchas para futbol de
pasto sintético, gradas, baños y gimnasio al aire libre, además de otras 3 en proceso de construcción
ubicadas en las localidades de Ferrería, Palo Gacho y Palo Gordo.

Vivienda
De acuerdo a información del Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo 2016, en el municipio
cuentan con un total de 2,939 viviendas de las cuales, presentan un porcentaje de cobertura del
servicio de agua potable superior al 98.31%, valor ubicado por encima de la media Estatal que es de
94.08% El drenaje sanitario en el municipio cubre al 85.83%, del total de las viviendas que en su
mayoría están conectadas a la red pública, con respecto a la media Estatal que es del 91.09%.

Al día de hoy, la electrificación en el municipio cubre el 97.96 % de viviendas con respecto a la media
Estatal que es del 98.50%.

Servicios Básicos
Tanto la cabecera municipal como algunas localidades del municipio cuentan con los siguientes
servicios, agua potable entubada en vivienda, terrenos y tomas públicas en un 80% del municipio,
con 9 sistemas beneficiando a 12 localidades, drenaje conectado a la red pública, fosa séptica, río o
barranca en un 24% del municipio, cuenta con 5 sistemas en 5 localidades, electricidad con 1,507
tomas eléctricas domiciliarias y públicas beneficiando al 78%, además de contar con el servicio de
salud, educación, transporte, seguridad pública, en servicio de limpia cuenta con transporte
recolector y 8 hectáreas destinadas a basureros públicos, un relleno sanitario talleres mecánicos,
talleres eléctricos, gasolineras, y vulcanizadoras.

Vías de Comunicación
La infraestructura de comunicaciones en el municipio es significativa, destacando la presencia de
importantes carreteras estatales que cruzan por este, como es la carretera Tulancingo-Huayacocotla,
Veracruz y Tulancingo-Zona Otomí-Tepehua y carreteras alimentadoras como la que comunica con
la ciudad de Tulancingo-Estación de Apulco y algunas carreteras de terracería que comunican a las
principales localidades del municipio y de los municipios colindantes. De igual forma en las

comunidades del municipio se dispone el servicio de transporte público, que van desde la ciudad de
Tulancingo a Huayacocotla, Veracruz; Tulancingo-Zona Otomí-Tepehua; Tulancingo-Agua Blanca;
Tulancingo-Estación de Apulco. Está comunicado con una red carretera de 122 km., esta red
carretera la conforman; 51.70 km. De carretera estatal y 70.30 km. de caminos rurales.

Medios de Comunicación
Los medios de comunicación que se ofrecen son; el servicio telefónico que llega a 19 localidades, 15
localidades cuenta con el servicio de la telefonía rural celular, y con 7 oficinas postales.
En sistemas de radio comunicación cuenta con 15 usuarios de banda civil, 1 servicio de radio de
telefonía privada.

Los medios de transporte con los que cuenta son los siguientes; taxis, camiones de pasajeros,
camiones de carga, automóviles particulares, motocicletas.

Comercio.
Las actividades mercantiles han tenido un gran impulso en el municipio, empezando a existir
establecimientos como gasolineras, ferreteras, llanteras, distribuidoras de forrajes, servicios
especializados en informática y sistemas de riego.

De igual manera se ha dado el crecimiento de comercios como tiendas de abarrotes, regalos,
papelerías, florerías, panaderías, tortillerías, talleres de servicio automotriz, etc.; lo que se traduce
en el crecimiento económico del municipio.

Existen fábricas en las cuales se procesa el mineral conocido como caolín, el cual se extrae de las
minas en donde se encuentra en forma de piedras. En éstas se muele y se clasifica de acuerdo con
diversos estándares de calidad, para ello se necesita de la mano de obra de diferentes personas, de
este modo se generan fuentes de empleo para los habitantes del municipio.

Agricultura
La superficie total que se utiliza para el cultivo es de 8,394.9 hectáreas, los productos más conocidos
por el grado de productividad que tienen son; el maíz, la cebada en grano, el frijol y la alfalfa verde.

El maíz se produce tanto en tierras de temporal como en las tierras de riego, se siembran en total 4,
980 hectáreas, de las cuales 3,350 son de temporal y las 1,630 restantes de riego; se cosecha la
mitad de hectáreas de las tierras de temporal y el total de las tierras de riego. De la cebada en grano

se siembran 2,137 hectáreas de temporal, de las cuales se cosechan 1,798. Por su parte el frijol se
siembra y se cosecha en 100 hectáreas, es decir se produce todo lo que se cultiva. La alfalfa verde
se siembra en 73 hectáreas, todas son de riego, y se cosechan todas las hectáreas sembradas.

De los productos perennes se obtiene los siguientes cultivos; el nopal tunero, el maguey pulquero y
la manzana.

Silvicultura
La superficie forestal con que cuenta el municipio es de 7,970 hectáreas.

Se obtiene de sus zonas forestales los siguientes productos por metros cúbicos en rollo de coníferas
y latifoliadas; 918 mts3 de pino y 664 mts3 de encino, de estos dos productos forestales, se obtiene
los mayores beneficios económicos del pino. Cuenta con 3 permisos para realizar sus actividades
forestales para su explotación y aprovechamiento.

Cuenta con 11 aserraderos, se registra un incendio por año, hasta la fecha la superficie siniestrada
ha sido de 1 hectárea, además cuenta con un vivero forestal.

Su producción consiste en trozo de larga y corta dimensión, material celulósico, brazuelo combinado
con carbón, hongo blanco y musgo. El destino de la producción es el interior del Estado y la Ciudad
de México.

Ganadería
La población ganadera es la
siguiente;

bovino,

porcino,

ovino, caprino, aves, guajolotes
y colmenas. Se destina a esta
actividad 2,618 hectáreas.
Los animales que se crían y
engordan para la producción de
carne son todas, pero de las
que se obtiene el mayor volumen son el ganado bovino y las aves, además son las principales fuentes
de ingreso de este municipio.

Otros productos que se obtienen de estos animales son la leche, el huevo, la lana, la miel y la cera,
de estos productos la leche y el huevo son los más comercializados en la región.

Cultura
En el interior de la iglesia se encuentran retablos que datan de la época colonial.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 36 localidades, en la siguiente
tabla de información se muestran las localidades más importantes del municipio: Metepec, Estación
de Apulco, Ferrería de Apulco, Palo Gordo (Ejido Nopalillo), Colonia Ignacio Zaragoza, Colonia
Nueva Exhacienda de Apulco, Acocul, El Nopalillo, La Victoria, Palo Gacho, Acocul Cebolletas, El
Sabino, Temaxcalillos y Tortugas.

GOBIERNO
El gobierno de Metepec, está conformado por un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, nueve
regidores, así como secretaria general municipal, tesorería, dirección de obras públicas, registro del
estado Familiar, seguridad pública y directores de áreas, tal y como se muestra en el organigrama
siguiente:

ORGANIGRAMA

HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Alejandro Amador Franco

CONTRALORÍA MUNICIPAL
Lic. Feliciano Flores de los Santos

TESORERÍA
L.C. Gabriel Gómez
Franco

REGISTRO DEL
ESTADO FAMILIAR
Lic. Sandra Salas Hernandez

SECRETARIA
GENERAL

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

L.C. Eliseo García Yáñez

Ing. Silvestre Curiel
Martínez

OFICIALIA MAYOR
C. Edmundo Islas Neri

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
RURAL

C.D. Claudia Ortiz
Moreno

C. Adriana Chávez
Melo

REGLAMENTOS Y
ESPECTÁCULOS

AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

C. Víctor Hugo Quiñonez
Sosa

C. Lucio Romero Peralta

C. Gonzalo Ortiz Godínez

DIRECCIÓN DE
TURISMO Y CULTURA

c. Leticia Hernández Solís

DIRECCIÓN DE
DEPORTE

Ing. Angélica Martínez
Arias

Lic. Juan Hugo Baños
Tenorio

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
SOCIAL

PROTECCIÓN
CIVIL

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
DESARROLLO

CONCILACIÓN
MUNICIPAL
C. Raúl Arreola
Ortiz

MEDIO AMBIENTE
C. Dionicio Soto Arteaga

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA,
TRÁNSITO Y VIALIDAD
MUNICIPAL
Cmdte. Augusto Vera Lemus

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA
C. Martha Cabrera
Badillo

INSTANCIA DE LA
MUJER
C. Anayenci Cigales Franco.
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EJES Y OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
EJE I Metepec Honesto, Cercano y Moderno
1.1 Contraloría Municipal
Planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y
fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público por conducto de las
Dependencias y Entidades, su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio, así
como el desempeño de los servidores públicos, logrando con ello impulsar una Gestión Pública
de Calidad, en apego a las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la
transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.
1.1.1 Transparencia y acceso a la información pública
Objetivo General.

Fomentar la cultura de la transparencia impulsando programas y actividades que promuevan la
participación de los diferentes sectores sociales. Siendo un municipio transparente en sus trámites y
procedimientos sin distinción alguna, facilitador de información municipal para la consulta de la
población.

Estrategia de acción.


Establecer esquemas operativos que aseguren la calidad y faciliten los procesos de
auditoría y verificación.



Implementar esquemas que permitan la alineación y estandarización de la
información de dependencias y entidades en materia de transparencia.



Emprender acciones encaminadas a detectar y combatir la corrupción, asegurando
la transparencia en la gestión municipal y en la rendición de cuentas.



Crear mecanismos de participación ciudadana.

Líneas de acción.


Crear manuales de organización en todas las direcciones.



Desarrollar un programa de difusión de las leyes y reglamentos municipales a los
servidores públicos y la comunidad en general para impulsar su cumplimiento.



Desarrollar acciones orientadas a cumplir totalmente con la legislación en materia de
transparencia y acceso a la información.



Propiciar una mayor corresponsabilidad con los otros órdenes de gobierno para la
consecución de una política de transparencia y acceso a la información municipal.



Promover entre la comunidad, la cultura del derecho a la información pública.



Crear una página web del ayuntamiento, para el acceso de la población.

1.1.2 Armonización contable y rendición de cuentas
Objetivo General.

Implementar un Modelo de Contabilidad Gubernamental armonizado entre las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública, con la finalidad de propiciar una mejor toma de decisiones y
rendición de cuentas, bajo un esquema de transparencia y oportunidad.

Estrategia de acción.


Modernizar los procesos administrativos, utilizando las nuevas tecnologías.



Mejorar el sistema de Contabilidad gubernamental en el municipio.



Propiciar la autonomía financiera, fortaleciendo el manejo financiero y de endeudamiento;



lograr una homologación de los procesos de presupuestario e información económicofinanciera y la formación de historiales financieros

Líneas de acción.


Diseño de modelos definitivos de contabilidad y cuentas públicas



Emisión de principios, normas y lineamientos contables



Formulación de instrumentos técnicos, Catálogos, Clasificaciones Manuales y Guías.



Capacitación en la aplicación de los nuevos sistemas de contabilidad y cuentas públicas



Capacitación en el uso del software SEGUNDO.



Implantación de nuevos sistemas y equipos Monitoreo y evaluación de sistemas

1.2 Hacienda Pública Municipal
La hacienda municipal es uno de los rubros de mayor importancia para la vida económica, social
y política de los municipios, en la cual se sustentan las posibilidades para promover y realizar
proyectos de desarrollo en los diferentes campos de la economía local, es una de las áreas en
donde el gobierno municipal tiene mayor contacto con los diferentes sectores de la comunidad,
y donde se establece una relación de derechos y obligaciones, así como de concertación con los
sectores social y privado. La importancia fundamental radica en que es el espacio que regula las
relaciones fiscales y financieras con los gobiernos estatal y federal para la captación de recursos
y la rendición de cuentas.

1.2.1 Ingresos propios
Objetivo General.

Desarrollar un proceso participativo de generación de ingresos propios que, entre otras cosas, pueda
servir para la creación de un plan de obras y servicios del municipio, así como sensibilizar a los
funcionarios municipales, respecto de la importancia de promover una actitud corresponsable entre
ciudadanos y gobierno municipal.

Estrategia de acción.


Fortalecer las prácticas en el manejo de las finanzas públicas y recursos asociados al
financiamiento incorporando mecanismos para una mayor captación y un eficiente ejercicio
del ahorro interno.



Asegurar fuentes de ingreso sólidas que coadyuven a la generación creciente de recursos,
propiciando la disponibilidad y oportunidad de los recursos fiscales y financieros.



Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor
transparencia y rendición de cuentas, dando prioridad a la asignación del gasto a los sectores
y programas con mejores resultados.



Operar un sistema integral que permita contar con normas modernas y flexibles de
administración financiera y control fiscal.

Líneas de acción.


Mejorar los mecanismos de pago de multas municipales e incrementar los ingresos por este
concepto.



Revisar los diferentes conceptos de ingresos municipales y explorar mecanismos de control
en beneficio de las finanzas públicas municipales.



Incrementar los ingresos del municipio y optimizar el gasto corriente a fin de obtener un
equilibrio en las finanzas.



Mejorar los ingresos municipales por concepto del predial, aplicando descuentos a quienes
pagan a tiempo, y ofreciendo alternativas para quienes no pueden pagar a tiempo lo realicen
sin afectar su economía.



Fortalecer las fuentes propias de recaudación tributaria e impulsar un sistema de
participaciones estatales y federales más transparente.



Aprovechar plenamente los recursos y programas federales y promover mayores
transferencias de gasto federalizado.

1.2.2 Participaciones y aportaciones federales
Objetivo General.

Gestionar de manera eficiente los recursos transferidos para la función de gobierno; y la aplicación
de los recursos aportados para los aspectos específicos que determina la Ley de Coordinación Fiscal
(LCF).

Estrategia de acción.


Captar de mejor manera las aportaciones federales, eficientado el proceso de ejecución de las
políticas públicas



Llevar una correcta distribución de los recursos.

Líneas de acción.


Tener un orden completo en la captación de recurso.



Priorizar en conjunto con la sociedad los planes, programas u obras a realizar.

1.2.3 Egresos
Objetivo General.

Coordinar la política hacendaria del Municipio maximizando los recursos propios y minimizar el costo
para la obtención de los mismos así como proponer e implementar los procedimientos e instrumentos
requeridos que permitan mejorar la prestación de los servicios de la Tesorería en cuanto a la
recaudación y manejo del presupuesto general.

Estrategia de acción.


Buscar la homologación de criterios en la priorización de necesidades para su correcto
financiamiento.



Optimizar el gasto corriente.



Buscar la efectividad en el gasto de los egresos municipales.

Líneas de acción.


Desarrollar programas para garantizar un estricto control del gasto público



Implementar un Plan de Inversión Municipal en donde se evalúen los diferentes proyectos
de inversión del municipio, para mejorar el control del presupuesto autorizado.



Monitorear constantemente el gasto operativo ejercido en las diferentes dependencias,
vigilando en particular, el comportamiento de cuentas clave para evitar sobregiros
presupuestales.



Vigilar y dar seguimiento del gasto corriente cuidando la congruencia entre la programación
y el ejercicio del gasto.



Comunicar a todas las áreas las políticas de austeridad y control del gasto corriente a efecto
de que éstas se cumplan en beneficio de las finanzas municipales.



Mejorar las condiciones y tiempos de pago a los proveedores municipales, convirtiendo al
gobierno en un cliente confiable y transparente, para evitar posibles actos de corrupción.



Promover esfuerzos de ahorro en el gasto corriente y elevar la participación del gasto social
y de inversión dentro de las finanzas públicas municipales e incrementar los beneficios que
éstos generan.

1.2.4 Deuda
Objetivo General.

Establecer e implementar las políticas para la contratación de deuda que permita ampliar los ingresos
presentes para hacer frente en forma inmediata a las exigencias de la comunidad; de modo que sea
una deuda activa, destinada a la inversión en obras públicas productivas y al mejoramiento en la
prestación de los servicios públicos. Asumiendo estos endeudamientos con la implementación de
una sana planeación financiera que tome en cuenta las características de la jurisdicción que recurre
al empréstito, y ejercer un efectivo control sobre la adquisición y utilización del financiamiento.

Estrategia de acción.


Contraer deuda activa para satisfacer las necesidades más apremiantes, cuando no exista
recurso disponible.



Planear financieramente.

Líneas de acción.


Buscar empréstitos para el financiamiento.



Desarrollar políticas para la contratación de deuda.



Recurrir a la deuda en el menor de los casos, sino es indispensable.

1.2.5 Gestión de recursos estatales y federales.
Objetivo General.

Establecer y diseñar las herramientas necesarias para el desarrollo de un programa de gestión de
recursos ante las autoridades estatales y federales, con el objeto de realizar infraestructura básica,
otorgar servicios y fortalecer la administración municipal, apegándose a la normatividad federal y
estatal en la aplicación de los recursos.

Estrategia de acción.


Establecer vínculos con los actores de gobierno Federal y Estatal para la gestión de recurso
al municipio.



Conocer las instancias correspondientes a cada Ramo para la optimización de la gestión.



Realizar convenios intermunicipales para la facilitación de la gestión del recurso.

Líneas de acción.


Acudir a las instalaciones precisas en tiempo y forma, cumpliendo con los requerimientos
pedidos.



Participar constantemente con gobierno Federal y Estatal.



Definir claramente nuestras metas a realizar.

1.3 Organización
Objetivo General.

Definir y establecer las políticas y estrategias organizacionales, los objetivos y funciones de las áreas
y cargos, el mecanismo o modelo de coordinación y los límites de autoridad de acuerdo al orden
jerárquico, establecido en la estructura orgánica, aprobada por el Municipio.

Una administración eficiente es consecuencia de una organización bien estructurada, la cual debe
agilizar los procesos y generar mecanismos para eficientar su accionar.

Estrategia de acción.


Realización de normatividad municipal con respecto a la organización.



Definir claramente las funciones y objetivos de cada área.



Capacitación constante del personal.

Líneas de acción.


Crear manuales de organización por cada una de las áreas.



Crear manuales de procedimientos en los casos que así se requiera.



Capacitar a los trabajadores del ayuntamiento en materia de organización.

1.4 Planeación y control interno
Objetivo General.

Implementar y fomentar un adecuado manejo de los recursos públicos y promover que su aplicación
se realice con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez., así como evaluar
los puntos débiles de control y posibles áreas de riesgo, así como delinear y establecer políticas y
procedimientos que se deben implementar para trasparentar el mejor desempeño y la rendición de
cuentas.
Logrando una administración eficiente capaz de corregir y adaptarse a las necesidades y problemas
que surjan de manera imprevista.

Estrategia de acción.


Tener una evaluación constante, permitiendo conocer nuestras debilidades y nuestras
fortalezas, con el fin de consolidarnos como una administración de calidad.



Llevar un control de información que genere datos duro para saber la calidad de los servicios
brindados.



Realizar Políticas Públicas flexibles que permitan, corregir errores.

Líneas de acción.


Realizar constantes evaluaciones.



Elaborar indicadores de calidad.



Tener un buzón de quejas y sugerencias.

1.5 Capacitación y profesionalización
Objetivo General.

Desarrollar acciones que permitan la profesionalización de los servidores públicos, poniendo énfasis
en la vinculación de las capacidades de los funcionarios con las aptitudes necesarias para su puesto
y procurando que dichos funcionarios tengan un perfil propicio a la honestidad y actitud de servicio.

Estrategia de acción.


Aprovechar el programa de Certificación y profesionalización de los servidores
públicos a nivel directivo.



Gestionar a gobierno Federal y Estatal jornadas de capacitación para el personal del
ayuntamiento.

Líneas de acción.


Incentivar al personal a realizar con una actitud de servicio, su labor.



Concientizar al personal de la importancia de la constante capacitación



Concientizar las personas sobre la honestidad y la actitud de servicio.

1.6 Tecnologías de la información
Objetivo General.

Proporcionar a las dependencias municipales, las herramientas de tecnologías de información y
comunicación para el desarrollo de los sistemas de información de la Administración Central
Municipal para garantizar la adecuada administración de los recursos tecnológicos, infraestructura
de datos y comunicaciones en la Administración Municipal. Siendo un gobierno que se adapte a los
tiempos actuales, aprovechando la tecnología, modernizando sus procedimientos y trámites para
eficientar el accionar del gobierno.

Estrategia de acción.


Optimizar el uso de la tecnología en la recolección de información.



Generar un ambiente de la modernización de los procesos administrativos.



Eficientar el accionar del gobierno.

Líneas de acción.


Crear una página web de nuestro municipio, con información actualizada, que sea un medio
de acercamiento con nuestra población.



Facilitar los trámites y servicios municipales, promoviendo el uso de los avances
tecnológicos.



Desarrollar análisis de procesos en las dependencias municipales para identificar áreas de
oportunidad, simplificar trámites y transparentar procedimientos para elevar los niveles de
satisfacción ciudadana.



Mejorar los mecanismos de atención y seguimiento a las solicitudes del ciudadano, mediante
un sistema de captura y monitoreo de respuestas a los planteamientos de los mismos.



Desarrollar una planeación estratégica en la descentralización de programas, trámites y
servicios municipales en beneficio de todos los sectores del municipio.



Mejorar los sistemas de información que permiten monitorear la evaluación y seguimiento de
la gestión municipal.



Intensificar programas de mejora continua en todas las dependencias municipales para
cumplir con estándares de calidad que permitan medir el desarrollo de las áreas estratégicas.



Impulsar la instalación de un sistema para la planificación de recursos, que mejore el control
de procesos municipales.



Impulsar la instalación de infraestructura tecnológica gubernamental.

INDICADORES.
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Instancia responsable de transparencia y acceso a la información pública.

Descripción del Indicador

El municipio cuenta con una unidad de transparencia y acceso a la información pública.

Objetivo General del PMD

Contar con una Unidad de Transparencia y acceso a la información, que responda a las

asociado

necesidades de la población.

Base de Cálculo y Definición

Unidad de transparencia que cuente con los siguientes elementos:

de Variables

a) Organigrama actualizado.
b) Manual de organización.
c) Nombramiento del tiular

Periodicidad

Anual

Fuente

Unidad de Transparencia y Acceso a la información.
el indicador.

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

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

Descripción del Indicador

Porcentaje de respuestas a la solicitudes de información por parte del ayuntamiento.

Objetivo General del PMD

Proporcionar la información solicitada por la población siempre y cuando no sea confidencial.

asociado
Base de Cálculo y Definición

(Solicitudes

de Variables

ante

de

el

contra

acceso

órgano
del

a

garante

municipio)

la

del
/

información

derecho
Total

y

de

recurridas
falladas

solicitudes

en
de

información presentadas) * 100
Periodicidad

Anual

Fuente

Unidad de Transparencia y Acceso a la información.
el indicador.

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Tasa

de

crecimiento

recaudación del impuesto predial.

real

anual

de

la

Descripción del Indicador

Porcentaje de crecimiento en la reacudación del impuesto predial

Objetivo General del PMD

Acrecentar la recaudación del impuesto predial en el municipio.

asociado
Base de Cálculo y Definición

(Monto

de Variables

municipio

real

impuesto
previo

del

en
predial
al

impuesto

el

año
recaudado

evaluado)

recaudado

por

por

/

el

predial

recaudado
–

evaluado
el

Monto

municipio

Monto

por

municipio

en

del

impuesto

real
en

el

el

real

año

del

el

año
predial

previo

al

de

la

evaluado) * 100
Periodicidad

Anual

Fuente

Tesoreria Municipal

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Tasa

de

crecimiento

real

anual

recaudación por derecho de agua.
Descripción del Indicador

Porcentaje de crecimiento en la recaudacion por derecho de agua.

Objetivo General del PMD

Recaudar mas ingresos por este concepto.

asociado
Base de Cálculo y Definición

(Monto

de Variables

municipio
de

real
en

agua

evaluado)

del
el

derecho
año

recaudado
/

Monto

de

evaluado

por
real

el

agua
–

Periodicidad

Anual

Fuente

Tesoreria Municipal

del

derecho

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Costo de operación.

Descripción del Indicador

Porcentaje del gasto total utilizado en gasto corriente.

Objetivo General del PMD

Medir la eficacia en el gasto.

asociado
Base de Cálculo y Definición

(Gasto corriente / Gasto total) * 100

de Variables
Periodicidad

Anual

Fuente

Tesorería Municipal

Monto

municipio

por el municipio en el año previo al evaluado) * 100

recaudado

en

real
el
de

por
del

año
agua

el

derecho
previo

al

recaudado

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Personal capacitado durante el año

Descripción del Indicador

Porcentaje del personal capacitado en el lapso de un año.

Objetivo General del PMD

Profesionalización del personal.

asociado
Base de Cálculo y Definición

(Personal

de

de Variables

capacitado

durante

la
el

administración
año

/

pública

Total

del

municipal

personal

de

la

administración pública municipal) * 100
Periodicidad

Anual

Fuente

Contraloria Municipal

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Cumplimiento

de

obligaciones

de

armonización contable y rendición de cuentas
Descripción del Indicador

Nivel de efectividad en las normas de armonización contable.

Objetivo General del PMD

Cumplir con las obligaciones de Armonización Contable y Rendición de Cuentas.

asociado
Base de Cálculo y Definición

(Número

de

de Variables

rendición

de

obligaciones

obligaciones
cuentas
de

de
que

armonización

cuentas establecidas en la legislación) * 100
Periodicidad

Anual

Fuente

Legislación Estatal vigente

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Metepec Honesto, Cercano y Moderno
Programa Municipal de Contraloría
Programa de Hacienda Pública.

armonización
se

cumplen

contable

y

/

contable

y

Total

de

rendición

de

PROSPECTIVA 2030:

Para el 2030 Metepec debe ser como se menciona en este eje número uno, un Municipio Honesto,
Cercano y Moderno, el cual sea capaz de dar atención y respuesta a todas y cada una de las
necesidades de la ciudadanía.

Honesto, porque deberá emplear herramientas que transparenten el accionar gubernamental, donde
toda la población que así lo requiera conozca detalladamente los procesos y procedimientos
administrativos.

Se deberá emplear por cada dirección un apartado en la página del municipio, donde se esté
actualizando información estadística semanalmente, dando a conocer lo realizado por el personal
que ahí se desempeñe.

Cercano, porque para 2030 debemos tener una fuerte relación con la sociedad en busca del trabajo
en conjunto, donde atendamos las necesidades más apremiantes que democráticamente se elijan.

Moderno, porque sin duda alguna deberemos utilizar la tecnología actual, eficientando nuestra labor
y contribuyendo al medio ambiente evitando el papeleo y con ello la contaminación. Se deberá
emplear un programa de Modernización de la Gestión Municipal con la finalidad de mejorar y agilizar
el accionar del gobierno.

El municipio de Metepec debe afrontar los retos que están por venir, el constante crecimiento
poblacional, la inagotable demanda de servicios por parte de la sociedad, las nuevas tecnologías,
los problemas sociales, en fin, nuestro municipio en 2030 debe atender y dar respuesta ante cualquier
necesidad solicitada por sus habitantes. Metepec debe ser visto como un municipio de gente capaz,
amable y con vocación de servicio.

Desde este gobierno impulsaremos los valores que poco a poco se han ido perdiendo en las nuevas
generaciones, valores que han servido en la unión de nuestras familias, es importante para Metepec,
fortalecer el valor de la unidad, la unión de las familias para apoyar y exigir al gobierno en la solución
de problemáticas colectivas que afecten el bien común.

Sabemos que un buen gobierno es aquel capaz de tener legitimidad de su pueblo y para ello debe
haber una unión entre gobernantes y gobernados, es por ello que buscaremos hacer partícipe a la
sociedad metepequense en el accionar gubernamental, con la finalidad de garantizar el bienestar
común.

Eje II Metepec Prospero y Dinámico
2.1 Empleo
Objetivo General.

Ser un municipio competitivo que ofrezca oportunidades de emprendimiento y fuentes de empleo,
generando ingresos para sus familias.

Estrategia de acción.


Realizar convenios con municipios, colindantes, Estado y Federación para la atracción de
empresas generadoras de empleo dentro del municipio.



Gestionar apoyo de programas federales y estatales para facilitar el apoyo al
emprendimiento.



Incentivar a nuestros pequeños y medianos empresarios dentro del municipio.



Otorgar facilidades a futuros inversionistas que a su vez generen empleo dentro del
municipio.

Líneas de acción.


Buscar la atracción de empresas generadoras de empleo.



Establecer convenios con incubadoras de empresas que, permitan el emprendimiento.



Atraer inversión en los distintos sectores.



Apoyar a nuestros agricultores y ganaderos para que sean ellos quienes generen empleo
para sus vecinos.



Facilitar la tramitación para apertura de pequeños y medianos negocios.



Impulsar proyectos, capacitaciones, foros de inversión, que garanticen el desarrollo de las
empresas.

2.2 Industria, comercio y servicios
Objetivo General.

Diseñar y coordinar las políticas de abasto y comercio, detectando áreas de oportunidad;
coordinando esfuerzos con las dependencias estatales y federales, para lograr un trabajo conjunto
que se vea reflejado en los comerciantes, así como el bienestar de las familias que pertenecen al
Municipio, apoyando a nuestros empresarios y comerciantes, brindándoles facilidades para sus
negocios, contando con PyMES consolidadas, que brinden empleo dentro del municipio.

Estrategia de acción.


Gestionar ante los diferentes órdenes de gobierno la obtención de proyectos productivos que
generen la creación de nuevas PyMES dentro del Municipio.



Aprovechar la certidumbre política y social respaldada por infraestructura física disponible.

Líneas de acción.


Asesoramiento a la población acerca de proyectos productivos que les generen fuentes de
ingreso.



Realizar campañas de concientización acerca de consumir los productos locales.



Realizar exposiciones de artesanías hechas en nuestro municipio.



Incentivar el emprendimiento en el municipio.



Impulsar acciones que faciliten el desarrollo integral de la actividad comercial.



Actualizar y reglamentar el otorgamiento de licencias y permisos.



Impulsar el desarrollo de un programa de activación económica para el municipio.



Proveer la ampliación y rehabilitación de la infraestructura comercial

2.3 Agricultura, ganadería, forestal y pesca
Objetivo General.

Fortalecer el campo de Metepec, apoyando a nuestros campesinos con maquinaria, proyectos y
capacitación, que les permitan tener mejores herramientas y conocimientos para explotar este sector
prioritario además de apoyar la integración y organización económica de los productores
agropecuarios, pesqueros y forestales municipales, fortaleciendo los programas interinstitucionales
de apoyo al sector agropecuario y fomentar la colaboración estrecha en la materia con los diferentes
órdenes de gobierno.

Estrategia de acción.


Promover la innovación que aporte ventajas competitivas: diversificación de productos, y
reconversión productiva.



Gestionar más recursos para apoyos de maquinaria, para el campo y propiciar una cultura de
calidad.



Promover la investigación para determinar especies resistentes a contingencias y
enfermedades, de acuerdo a las características de cada región.



Mantener y ampliar campañas de inocuidad y sanidad vegetal y animal.



Promover el desarrollo agroindustrial y las cadenas productivas.

Líneas de acción.


Impulsar

la

organizacional

integración
y

económica

social,
de

los

productores agropecuarios.


Atraer la inversión productiva hacia el
sector primario y fortalecer el esquema de
microcréditos en el estado.



Fortalecer

las

cadenas

agroalimentarias

y

los

productivas
canales

de

comercialización para los productos.


Fomentar el desarrollo de la agroindustria.



Eficientizar el trabajo institucional y el
efecto de las políticas públicas con
respecto al campo.



Promover el desarrollo de la agroindustria.



Promover un desarrollo económico y
productivo sostenible en este sector
mediante el impulso de proyectos de inversión rural y capacitación.



Impulsar la integración de productos primarios agrícolas organizados a la cadena productiva.



Impulsar la consultoría de proyectos específicos en esta materia.



Promover la diversificación de las actividades productivas e impulsar la participación de los
productores rurales en el comercio y los servicios.



Fomentar la presencia de esquemas de financiamiento rural.

2.4 Turismo
Objetivo General.

Explotar las actividades y lugares turísticos de nuestro municipio, ofreciendo calidad en el servicio e
impulsando programas de promoción e inversión a este sector para el mejor aprovechamiento del
patrimonio natural, histórico y cultural de la entidad.

Estrategia de acción.


Generar instrumentos sistémicos de evaluación de la política turística estatal con alcance de
ordenamiento territorial, efectividad de los servicios, pertinencia de las inversiones y
cumplimiento del marco legal.



Impulsar y coordinar las políticas en materia de promoción turística de acuerdo a la oferta de
los destinos turísticos y a los segmentos de mercados más rentables en función de su
pertinencia bajo principios y criterios de sustentabilidad.



Motivar la generación de proyectos y su ejecución coordinada con la federación, el estado,
municipio y los particulares, para la dotación de infraestructura de apoyo a las actividades
relacionadas con el turismo.



Incentivar el fortalecimiento organizacional a partir de la promoción de la cultura turística,
asegurar la calidad de los servicios y certificación de procesos con esquemas de
acompañamiento en materia turística.

Líneas de acción.


Consolidar al turismo en el Municipio como una oferta segura, atractiva y con servicios de
calidad.



Promover la afluencia turística estatal, nacional e internacional hacia el Municipio.



Propiciar la sustentabilidad y el desarrollo ecoturístico municipal.



Atraer nuevas fuentes de financiamiento y capitales de inversión para el desarrollo del sector.



Fortalecer

la

capacitación

profesionalización
humano

del

involucrado

y

capital
en

el

turismo.


Impulsar

la

generación

de

operadores turísticos para la
promoción

y

venta

de

los

servicios ofertados en el lugar.


Fomentar

y

aprovechar

los

acuerdos

y

convenios

con

organismos

y

beneficio

del

gobiernos

en

desarrollo

económico, cultural y educación
del Municipio.


Desarrollar un programa de promoción turística municipal a nivel nacional e internacional
mediante publicaciones, participación en ferias y congresos, orientado al fortalecimiento del
ecoturismo, turismo recreativo, cultural y de negocios.



Impulsar la creación de nuevas empresas turísticas, brindando información eficiente,
asesoría y trámites sencillos.



Fomentar el turismo social orientado a estudiantes, familias y otros sectores de la población,
aprovechando los paisajes naturales, museos o lugares históricos municipales.



Intensificar el apoyo a nuevos emprendedores, mediante la creación de una incubadora de
empresas turísticas, ofreciendo espacio físico, servicios, herramientas y capacitación desde
el inicio de los proyectos hasta la etapa de maduración.



Aprovechar el patrimonio natural y la infraestructura existente en el municipio y explotarlo
turísticamente

2.5 Comunicación terrestre y transporte Público (Movilidad y transporte)
Objetivo General.

Brindar un servicio de comunicación terrestre digno para nuestros automovilistas, motociclistas,
ciclistas y peatones, que oferte una vialidad ágil, segura y en buenas condiciones, además de un
transporte público seguro que ofrezca un trato de calidad para con los usuarios.

Estrategia de acción.


Gestionar ante el gobierno Estatal y Federal recursos para la materialización de nuevos
caminos que acerquen a nuestras comunidades, además de la rehabilitación y mantenimiento
constante de los mismos.



Realizar convenios con los transportistas de la zona para dar cumplimiento eficaz en ese
servicio.

Líneas de acción.


Priorizar las obras en materia de comunicación terrestre.



Convenir con los transportistas locales, los horarios en horas pico.



Motivar a la población a que participe en estos procesos.

2.6 Conectividad
Objetivo General.

Contribuir a la reducción de la brecha digital, mediante la provisión de acceso a internet en los sitios
y espacios públicos existentes en el municipio.

Estrategia de acción.


Utilizar eficazmente los recursos de conectividad con la finalidad de modernizar los sistemas
de recepción de solicitudes y atención de trámites.



Garantizar la conectividad en los espacios escolares del municipio.

Líneas de acción.


Proporcionar a todas las escuelas del municipio la conectividad, para la mayor productividad
de estas.

INDICADORES
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Generación de empleos formales

Descripción del Indicador

Estadisticas de empleo formal en el Municipio.

Objetivo General del PMD

Propiciar las condiciones para que nuestros habitantes tengan un empleo digno.

asociado

Base de Cálculo y Definición

(Número

de

de Variables

Número

de

evaluado)

empleos

creados

empleos

/

en

creados

Número

de

el

en

empleos

año

el

año

creados

–

evaluado
previo
en

al

el

año

previo al evaluado) * 100
Periodicidad

Anual

Fuente

Ayuntamiento y empress en el municipio.

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Instancia responsable de fomento del turismo.

Descripción del Indicador

El municipio cuenta con una instancia de desarrollo económico, que fomenta la actividad turística
en su territorio.

Objetivo General del PMD

Promocionar el turismo y crear una Fuente de ingresos para el Municipio.

asociado

Base de Cálculo y Definición

La

de Variables

actividad

instancia

responsable

turística

de

cuenta

1.

fomentar

con

siguiente:

Organigrama

2.

Manual

de

la

lo

actualizado.

organización

actualizado

del

municipio

con:

a) funciones de fomento a las actividades turísticas.
Periodicidad

Anual

Fuente

Dirección de Turismo Municipal.

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Flujo de turistas en el municipio

Descripción del Indicador

Porcentaje de turistas hospedados en un año en el Municipio.

Objetivo General del PMD

Incrementar el flujo de turistas en el Municipio.

asociado
Base de Cálculo y Definición

Turistas

de Variables

hospedaje

que

hospedaron
previo

se

en

el

en
al

establecimientos

hospedaron
año

establecimientos

evaluado)
de

/

en

evaluado
de

Turistas

hospedaje

–

de

Turistas

se

hospedaje
que

en

establecimientos

en

se
el

año

que
el

año

hospedaron

en

previo

al

evaluado) * 100
Periodicidad

Anual

Fuente

Registro de ocupación hotelera, tanto del año evaluado como del año previo. Dirección de
turismo
al evaluado.

Municipal.

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Cobertura

de

localidades

con

caminos

transitables a la cabecera municipal.
Descripción del Indicador

Porcentaje de localidades conectadas a la cabecera Municipal con vialidades transitables.

Objetivo General del PMD

Acercar a toda la población del municipio, brindandoles vialidades de calidad.

asociado

Base de Cálculo y Definición

Número

de Variables

comunican

de

localidades
con

la

con

caminos

cabecera

municipal

transitables
/

Total

que
de

localidades del municipio) * 100

Periodicidad

Anual

Fuente

SCT; Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal; Dirección de Obras Públicas Municipal.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Metepec Prospero y Dinámico
Programa Municipal de Desarrollo Agropecuario.
Programa Municipal de Desarrollo Económico.
Programa Municipal de Turismo.

PROSPECTIVA 2030
Para 2030 Metepec, se convertirá en un Municipio Prospero y Dinámico, el cual impulse el desarrollo
agropecuario que les permita a nuestros agricultores competir en este rubro a nivel nacional.
Atrayendo además nuevas empresas que generen empleos bien remunerados, disminuyendo
considerablemente la inmigración hacia Estados Unidos.

Metepec debe contribuir en la consolidación de la innovación en el municipio, atrayendo incubadoras
de empresas, así como el explotar los lugares y actividades turísticas con el que cuenta Metepec,
para 2030 debemos tener un proyecto turístico ambicioso que detone la economía municipal.

Así pues deberemos contar con vialidades dignas para transitar, que acerquen a nuestras
comunidades, influyendo directamente en sus economías, acompañadas de un sistema de transporte
público seguro y eficaz.

Metepec será un municipio modelo en materia de dinamismo económico, donde sus habitantes
cuenten con la garantía de tener facilidades para crear y mantener negocios rentables que repercutan
directa e indirectamente en el desarrollo de nuestro municipio.

Debemos generar una nueva ideología del municipio, concientizar desde nuestras familias el apoyo
al vecino, la confianza, el respeto, los valores que generaran un ambiente de confianza para
desarrollarse de mejor manera, el pueblo de Metepec en 2030 debe contar con herramientas que
motiven su emprendimiento y que hagan al municipio un lugar constantemente visitado por su
conservación de tradiciones, fiestas y por la nobleza de su gente.

En Metepec se debe buscar la prosperidad y nos queda claro que para llegar a eso, es necesario el
apoyo de la ciudadanía para en primera instancia, conocer las necesidades más apremiantes, sus
posibles soluciones, estrategias y acciones a realizar para su tratamiento. Es por ello que la sociedad
en su conjunto fungirá un papel sumamente importante en el accionar de este gobierno para generar
un ambiente próspero y dinámico.

La importancia de generar este vínculo entre sociedad-gobierno radica en la confianza y legitimidad
otorgada a este último y que esto conlleva la garantía de un gobierno de calidad, y para llegar a eso
es necesario generar empleos, brindar apoyos a los negocios establecidos, crear nuevos, explotar el
turismo, mejorar nuestras vialidades, mejorar nuestro servicio de transporte público en conjunto con
los transportistas de la zona.

Metepec debe planear estratégicamente considerando el crecimiento poblacional que se está dando
en el municipio, para generar certidumbre y reducción en los costos de operación en materia de
infraestructura.

Eje III Metepec Humano e Igualitario
3.1 Pobreza Multidimensional
Objetivo General.

Promover con las instancias estatales y federales un conjunto mínimo de capacidades para el acceso
a las oportunidades y alcanzar un nivel de vida con calidad y dignidad de los habitantes en el estado

Estrategia de acción.


Brindar el financiamiento de servicios públicos obras, acciones e inversiones que
beneficien directamente a la población en esa condición.

Líneas de acción.


Priorizar obras para las zonas más marginadas.



Revisar la lista de beneficiarios de distintos programas de carácter social para comprobar
que están asignados correctamente.



Visitar las comunidades con más carencia para observar y dar seguimiento a sus
necesidades.

3.2 Educación y cultura
Objetivo General.

Impulsar, fortalecer y participar en procesos educativos y culturales, que permitan dinamizar y
multiplicar las posibilidades de integración social que incidan en su relación con el entorno, en la
preservación del medio ambiente urbano y el proceso de formación ciudadana.

Estrategia de acción.


Mayor inversión en infraestructura básica educativa y en acciones de promoción de la cultura.



Incrementar la matricula educativa en nuestro municipio y disminución de abandono de
escuela, a través de la búsqueda de un nuevo método educativo. Impulsar el desarrollo e
implementar la utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación en el
sistema educativo municipal.



Incentivar a nuestros mejores alumnos.

Líneas de acción.


Hacer partícipes de recibir la educación en la escuela tanto a padres, hijos y maestros
asentando el compromiso que tienen.



Mejorar las actividades culturales, deportivas y sociales dentro de las escuelas.



Fortalecer el apoyo a los docentes para poder mejorar la educación y así mismo la trasmisión
de conocimientos a través de la actualización.



Gestionar becas para alumnos del municipio de escasos recursos, así como alumnos
destacados.



Integrar un programa con la finalidad de disminuir el analfabetismo en nuestro municipio.



Mejorar la infraestructura de los planteles educativos en coordinación con el gobierno federal
y estatal.



Gestionar la construcción de un campus Universitario (Institución educativa de nivel

Superior)

3.3 Salud
Objetivo General.

Contribuir a la reducción de las enfermedades no transmisibles mediante la promoción de estilos de
vida saludables, así como participar en la organización y desarrollo de brigadas médico-asistenciales
en caso de diversas contingencias que pongan en peligro la salud de la colectividad.

Estrategia de acción.


Gestionar el apoyo de las dependencias de Salud en equipamiento de salud para atender
las necesidades de la población.



Realizar programas de salud preventiva, para controlar y/o erradicar enfermedades.



Aplicar programas que contribuyan a una cultura de sanidad, para beneficio de los
ciudadanos del Municipio de Metepec.



Gestionar el apoyo de las dependencias e instituciones de salud para fortalecer la
infraestructura básica de nuestros centros de salud en el Municipio.



Fortalecer los programas y proyectos contra riesgos sanitarios.

Líneas de acción.


Incrementar los servicios prestados por las unidades de salud, equipándolas adecuadamente
y contando con el personal capacitado para realizar dichos servicios.



Realizar campañas de salud para la mujer en todo el territorio municipal.



Realizar campañas antirrábicas, así como con las campañas de vacunación y esterilización
canina.



Realizar programas de atención, control y cuidado de la madre durante el embarazo y el niño
durante el periodo de lactancia.



Capacitar a las personas que laboran en los centros de salud.



Incrementar la capacidad de recepción en los centros de salud en cuanto a sus instalaciones.



Promover una cultura de salud, en los centros escolares, centros de salud, estancias
infantiles.



Optimizar los recursos económicos para construir o rehabilitar los centros de salud dentro de
la esfera de competencia.

3.4 Vivienda
Objetivo General.

Coordinar las acciones municipales en materia de vivienda con las autoridades federales y estatales,
así como con las sociedades y asociaciones civiles legalmente constituidas, que tengan interés en
la atención de la problemática de vivienda.

Estrategia de acción.


Gestionar ante Gobierno Federal y Estatal proyectos de vivienda para gente realmente
necesitada.



Realizar programas de mejoramiento de la vivienda.

Líneas de acción


Planear estratégicamente el ordenamiento territorial.



Distribuir Correctamente los apoyos gestionado en materia de vivienda digna

3.5 Grupos vulnerables
Objetivo General.

Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias del municipio y de grupos en
situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a través de los programas
preventivos y formativos que promuevan valores y encaucen el fortalecimiento del tejido social.

Estrategia de acción.


Propiciar la equidad en el acceso a las oportunidades de desarrollo.



Concientizar a la población sobre derechos humanos.

Líneas de acción.


Campañas de concientización a cerca de los derechos humanos.



Castigos severos a servidores públicos sorprendidos en actos de discriminación.



Implementar acciones que generen la participación de todos los sectores de la sociedad.

3.6 Igualdad de género
Objetivo General.

Institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en la Administración Municipal,
mediante el diseño y construcción de los mecanismos para incidir en los distintos procesos del
gobierno municipal.

Estrategia de acción.


Concientizar a la población en materia de equidad de género.



Incentivar a las mujeres de Metepec, a que participen en la vida política del Municipio.

Líneas de acción.


Realizar campañas de empoderamiento de la mujer, así como de equidad de género.



Elegir a nuestros funcionarios, por su capacidad y no por su género.



Fomentar desde la familia el respeto hacia las mujeres y sus derechos.

3.7 Juventud, deporte y recreación
Objetivo General.

Planear, promover, desarrollar, vigilar, fomentar y
estimular la práctica y enseñanza del deporte y la
cultura física de la población en general, así como
planear, promover y fomentar el desarrollo
integral de la juventud en el Municipio.

Estrategia de acción.


Gestionar proyectos deportivos integrales,

que generen un interés a nivel local.


Atraer a toda la población a ser partícipes de

proyectos deportivos.


Implementar programas deportivos que

generen un estilo de vida, mejorando la salud de
nuestros habitantes.


Gestión de recurso para creación de

espacios que permitan la convivencia armónica
de nuestra población.

Líneas de acción.


Crear torneos de Futbol, Basquetbol, voleibol, atletismo, ciclismo, en fin de cualquier deporte
de interés, donde hayan premios que incentiven a la sociedad a participar.



Crear campañas acerca de los beneficios que conlleva el practicar algún deporte.



Apoyar a nuestros jóvenes talento en materia de Deporte.



Realizar convenios con instituciones deportivas dispuestas a fomentar el deporte en el
municipio.



Creación de una liga de futbol municipal, utilizando la infraestructura ya existente en
Metepec.



Creación de nuevos espacios, donde nuestra población pueda convivir.

INDICADORES
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Tasa de abatimiento de la pobreza

Descripción del Indicador

Porcentaje de reducción de pobreza en un año.

Objetivo General del PMD

Erradicar la pobreza extrema en el Municipio.

asociado
Base de Cálculo y Definición

(Número

de Variables

última
en

de

personas

medición
situación

publicada)

en

oficial
de

/

situación

pobreza
Número

en
de

de

–

publicada
la

pobreza

Número
penúltima

personas

en

de
medición

en

la

personas
oficial

situación

de

cultura

con

pobreza en la penúltima medición oficial publicada
Periodicidad

4 años

Fuente

INEGI, SEDESOL

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Inversión
la

per

finalidad

cápita
de

en

concluir

educación
la

y

infraestructura

en

educación

básica.
Descripción del Indicador

Inversion por persona destinada a infraestructura en educación en el municipio.

Objetivo General del PMD

Contar con infraestructura que permita el desarrollo educativo y cultural de la

asociado

sociedad.

Base de Cálculo y Definición

Gasto

de Variables

evaluado / Número de habitantes

Periodicidad

Anual

Fuente

Dirección de Obras Públicas

de

inversión

en

educación

y

cultura

en

el

año

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Inversión per cápita en salud.

Descripción del Indicador

Inversion Municipal por persona en materia de salud.

Objetivo General del PMD

Brindar servicios medicos de calidad.

asociado
Base de Cálculo y Definición

Monto

de Variables

Número de habitantes

de

inversión

en

salud

Periodicidad

Anual

Fuente

Cuenta pública municipal anual auditada.

en

el

año

evaluado

/

2. Ultimo censo o conteo de población de INEGI, o proyecciones de población de
CONAPO.

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Inversión

per

promover

programas

cápita

en
de

vivienda
mejora

con

de

la

finalidad

vivienda:

piso,

de
techo,

baño y cuarto adicional.
Descripción del Indicador

Inversion Municipal por persona en materia de Mejoramiento de Vivienda.

Objetivo General del PMD

Brindar de vivienda dignas a cada uno de los habitants del Municipio.

asociado
Base de Cálculo y Definición

Monto

de

inversión

en

vivienda

de Variables

Número de habitantes

Periodicidad

Anual

Fuente

1. Cuenta pública municipal anual auditada.

en

el

año

evaluado

/

2. Ultimo censo o conteo de población de INEGI, o proyecciones de población de
CONAPO.

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje

de

mujeres

con

al

menos

educación secundaria completa.
Descripción del Indicador

Porcentaje de mujeres con al menos educación secundaria completa

Objetivo General del PMD

Fomentar la equidad de genero y el respeto a los derechos de las mujeres.

asociado
Base de Cálculo y Definición

(Población

de Variables

secundaria

femenina
completa

de

15
en

años
el

y

más

con

municipio

/

al

menos
Población

femenina de 15 años y más en el municipio) * 100
Periodicidad

4 años

Fuente

Ultimo Censo o Conteo de Población y Vivienda del INEGI.
Anuario Geografico y Estadistico de Hidalgo.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Metepec Humano e Igualitario
Programa Municipal de Desarrollo Social.
Programa Municipal de Asistencia social.
Programa Municipal de Salud Pública.
Programa Municipal de Apoyo a la Educación.

PROSPECTIVA 2030
Un Metepec humano e igualitario con capacidad de dar solución a los problemas sociales más
apremiantes, que defienda los derechos de todos por igual, que proteja sobre todo a los más
necesitados, que genere opciones educativas para nuestros jóvenes, con verdaderas condiciones

de empleo, capaz de incentivar el comercio, la industria, la agricultura, ganadería, el turismo, etc.
Buscamos ser un municipio fuerte, que tome decisiones que repercutan positivamente en el futuro
de nuestras generaciones venideras.

Para 2030 debemos erradicar la pobreza en cualquiera de sus dimensiones en el municipio,
apoyándonos de un programa de empleo que genere remuneraciones dignas para quien más lo
necesita. Metepec, deberá contar con una escuela preparatoria y una Universidad Pública, que
atraiga mayores posibilidades de estudiar a nuestros jóvenes metepequenses.

Además este municipio, se caracterizará por su calidad humana y su igualdad, por ser un municipio
promotor de los derechos humanos, en el cual sin importar tu sexo, religión, situación económica,
etc. Atienda tus necesidades.

Metepec debe contar para ese año con programas que fomenten el deporte, con equipos
representativos del municipio, así como ligas deportivas donde participen todas las escuelas del
municipio, atrayendo un proyecto deportivo con instituciones Estatales y Federales, incentivando a
nuestros talentos locales. El tema del deporte para este gobierno es sumamente importante,
debemos definitivamente apoyar el talento en nuestros jóvenes, aprovechando nuestra
infraestructura actual, ubicando al municipio de Metepec como promotor de talentos juveniles,
contando con un programa de apoyo al deporte con la ayuda de instituciones deportivas.

Metepec debe garantizar los servicios de salud, ampliando su oferta en la clínica del IMMS, que
actualmente opera en el municipio, además de crear nuevos sitios de atención medica en las
comunidades más alejadas de la cabecera y con los índices más altos de rezago social.

En 2030 Metepec, sin duda será un municipio con calidez humana, preocupado y ocupado por
atender las necesidades de la población, sin distinción alguna.

Eje IV Metepec Seguro con Justicia y en Paz
4.1 Seguridad pública
Objetivo General

Salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, faltas
administrativas contempladas en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio y demás
ordenamientos reglamentarios de carácter Municipal, así como preservar las libertades, el orden y la
paz pública dentro de la jurisdicción municipal, en los términos de los ordenamientos jurídicos
aplicables.

Estrategia de acción.


Gestionar la capacitación constante para el personal de esta área ante el gobierno Federal
y Estatal, que les proporcione las suficientes herramientas para afrontar cualquier situación
en el desempeño de su labor.



Realizar acciones para evitar incidentes causados por el desconocimiento de la
normatividad.



Mejorar la Infraestructura y equipamiento.



Propiciar la participación social delas comunidades del Municipio.

Líneas de acción.


Capacitar al personal de esta área en materia policial.



Dotar de buen equipo al personal de esta dirección.



Realizar patrullajes constantes en las zonas que hoy en día se tienen como las más
inseguras.



Coordinarse con la sociedad civil en materia de seguridad, para que colaboren como apoyo.



Establecer el programa “Mochila Segura”, para evitar el consumo de drogas en las escuelas
de todo el Municipio, con el apoyo de los padres de familia.



Realizaremos campañas de prevención del delito en escuelas, centros de reunión, con la
finalidad de reducir el índice de delincuencia.



Impulsar una cultura que promueva la legalidad, la solidaridad, el respeto y el cumplimiento
de nuestras obligaciones como ciudadanos.



Mejorar los ingresos de los policías municipales, con salarios más justos.



Modernizar al cuerpo policiaco para un mejor combate a la delincuencia.



Celebrar convenios con instituciones en las tareas de prevención, a fin de que el problema
delictivo pueda enfrentarse de manera conjunta.



Capacitar a los oficiales en materia de primeros auxilios, para brindar atención oportuna en
caso de ser requeridos.

4.2 Tránsito
Objetivo General.

Llevar a cabo proyectos y programas específicos de señalización, reordenamiento e impacto vial, de
educación vial, de infraestructura y operativos, mediante una planeación estratégica que permita
lograr una circulación vial y fluida en el municipio.

Estrategia de acción.


Mejorar la coordinación entre la federación, estado y municipio, y cuidar la oportuna
integración de las agendas que incorporen los temas estratégicos.



Impulsar la ampliación de la cobertura de transporte para atender eficientemente la movilidad
urbana.



Desarrollar una gestión en apego estricto al marco normativo y mejorar la coordinación
intergubernamental, con miras a atenuar el desequilibrio del desarrollo y disminuir la
migración.

Líneas de acción.


Desarrollar campañas de difusión de los reglamentos de tránsito en los estudiantes para
fomentar la cultura de la educación vial y el respeto a los reglamentos y señalamientos viales.



Implementar operativos que garanticen la seguridad a la entrada y salida de los niños y
jóvenes en los planteles escolares.



Diseñar una campaña de sensibilización para asegurar que todos los conductores, cuenten
con su licencia de conducir vigente.



Desarrollar un programa de capacitación a los oficiales de tránsito en materia de primeros
auxilios, para brindar atención oportuna en caso de ser requeridos.



Implementar una campaña de salud permanente en los oficiales de tránsito para mejorar sus
condiciones físicas.



Fomentar acciones que garanticen evitar problemas de adicciones en los oficiales de tránsito.



Desarrollar un programa integral de capacitación y profesionalización de los agentes de
tránsito.

4.3 Gestión integral de riesgos (protección civil)
Objetivo General.

Garantizar la seguridad en materia de protección civil, respondiendo de buena forma ante los
desastres naturales o problemáticas que afecten la integridad de los habitantes de Metepec.

Estrategia de acción.


Coordinar las diferentes direcciones del ayuntamiento para su correcta funcionalidad.



Establecer una coordinación con gobierno Estatal y Federal para el apoyo en la capacitación
y financiamiento en esta materia.



Generar proyectos para obtener recursos y prevenir los efectos de los fenómenos
perturbadores.



Difundir entre la población los principales riesgos y acciones a enfrentar en caso de
accidentes y emergencias.



Realizar programas de vigilancia para garantizar la seguridad de centros educativos, de
salud y espacios públicos y en eventos masivos.

Líneas de acción.


Capacitación al personal de protección civil



Capacitación a la población en general, para que conozcan la forma de actuar ante una
situación de esta materia.



Prevenir los desastres naturales con recursos humanos capacitados y materiales suficientes
en caso de desastres.



Impulsar campañas permanentes de difusión para incrementar la cultura de protección civil.



Promover la actualización de la reglamentación en materia de protección civil.



Realizar el plan de contingencia del ayuntamiento y realizar aquellas acciones que permitan
que éste funcione adecuadamente.



Realizar simulacros constantemente.

INDICADORES
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Tasa

de

abatimiento

de

la

incidencia

delictiva.
Descripción del Indicador

Movimiento en el porcentaje de delitos cometidos en el municipio en un año.

Objetivo General del PMD

Garantizar un ambiente de paz y tranquilidad a nuestra población.

asociado
Base de Cálculo y Definición

(Incidencia

de Variables

delictiva

delictiva
en

el

en
año

el

año

previo

evaluado

al

–

Incidencia

/

Incidencia

evaluado)

delictiva en el año previo al evaluado) * -100
Periodicidad

Anual

Fuente

Estadísticas provistas por el Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, disponibles en:www.secretariadoejecutio.gob.mx

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Tasa

de

abatiiento

del

índice

de

siniestralidad (accidentes) de tránsito.
Descripción del Indicador

Porcentaje de accidentes ocurridos en el lapso de un año con respecto al anterior.

Objetivo General del PMD

Garantizar el transito libre y seguro por el municipio.

Asociado
Base de Cálculo y Definición

(Índice

de

de Variables

siniestralidad

siniestralidad
en

el

año

en

el
previo

año

evaluado

-

índice

de

al

evaluado)

/

índice

de

siniestralidad en el año previo al evaluado) * -100
Periodicidad

Anual

Fuente

1. Registro de automotores en circulación, tanto del año evaluado como del año previo
al evaluado.
2. Registro de accidentes de tránsito, tanto del año evaluado como del año previo al
evaluado.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROSPECTIVA 2030:
Un Metepec seguro con justicia y en paz, donde el ambiente se desarrolle con tranquilidad y con
confianza en nuestras autoridades municipales, quienes deberán estar totalmente capacitados y
certificados para desarrollar esta labor. Las vialidades además de estar en buen estado deberán
estar debidamente señaladas para evitar congestionamientos y accidentes.
Metepec Seguro con Justicia y en Paz
Programa Municipal de Seguridad Pública y Tránsito.
Programa Municipal de Protección Civil.

Este gobierno buscará contar con seguridad y certeza para nuestra población, así como para los
elementos de seguridad, brindándoles los instrumentos y armamento necesario para su correcto
desempeño de labor.

Para 2030 Metepec debe contar con cuerpo de seguridad que atienda los llamados de la ciudadanía
de la manera más pronta y eficaz, así como cuerpos de tránsito y vialidad que generen un verdadero

beneficio a nuestra sociedad, sin embargo, también debemos para ese entonces, tener una cultura
de la vialidad, donde todos sepan respetar las normas viales y con ello la mejora en el tránsito
municipal, además de reducir considerablemente el número de topes y reemplazarlos por
señalamientos, acompañado esto de campañas de concientización de la vialidad municipal.

En conclusión Metepec en 2030 será un municipio consolidado en materia de seguridad pública,
protección civil y vialidad, pues en conjunto con la ciudadanía crearán estrategias que generen
unidad y organización para enfrentar estos temas.

Eje V Metepec con Desarrollo Sustentable
5.1 Medio Ambiente y Sustentabilidad
5.1.1 Manejo integral de los Residuos sólidos urbanos (Limpia)

Objetivo General.
Ofrecer un servicio que contribuya a tener un municipio limpio y genere una cultura de la recolección
y reciclaje de los residuos sólidos.

Estrategia de acción.


Gestionar maquinaria para el tratamiento y reciclaje de la basura ante el Estado y el gobierno
Federal.



Fomentar en la sociedad la cultura de, no tirar basura y su separación adecuada.



Crear programas del aprovechamiento de los residuos sólidos.



Fomentar una cultura del reciclaje.

Líneas de acción.


Normar la operatividad del Relleno Sanitario ubicado en la localidad del Yolo.



Realizar brigadas de recolección de basura



Realizar campañas de separación de residuos.



Aprovechar las energías renovables que en este caso se desprende de los residuos sólidos.



Realizar campañas de reciclaje.



Fomentar la idea de utilizar menos la bolsa de plástico.

5.1.2 Medio ambiente
Objetivo General.

Establecer condiciones que aseguren la sustentabilidad ambiental, armonizando el crecimiento
económico y social a través de políticas públicas transversales, corresponsables y participativas
entre gobierno y sociedad, con una gestión ambiental que promueva la conservación, la protección,
la regulación, el aprovechamiento sustentable y el mejoramiento de nuestro patrimonio natural.

Estrategia de acción.


Consolidar el marco jurídico así como acciones de control y mejoramiento ambiental en
coordinación con otras instituciones y asociaciones.



Fomentar los valores ecológicos en la población



Promover una implementación más eficiente de los programas de protección y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Líneas de acción.


Integrar a la planeación del desarrollo municipal, normas y políticas para el ordenamiento
ecológico.



Coordinar esfuerzos con los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad para evitar el
deterioro del medio ambiente.



Implementar un programa de desarrollo sustentable.



Implementar programas municipales de reforestación, conservación de suelos, desarrollo
forestal y conservación de la biodiversidad.



Establecer la generación de proyectos productivos bajo los esquemas de sustentabilidad.



Realizar campañas en materia de medio ambiente.

5.1.3 Saneamiento de Aguas residuales
Objetivo General.

Promover el aprovechamiento sustentable de la energía y la preservación o, en su caso, la
restauración del agua a cargo del municipio, a fin de garantizar, en concurrencia con los otros
órdenes de gobierno, un medio ambiente sano.

Estrategia de acción.


Gestión de plantas de tratamiento de aguas residuales.



Fomentar la conciencia del riego con aguas limpias, coadyuvando en el mejoramiento de la
salud de los Metepequenses.

Líneas de acción.


Dar tratamiento a las aguas negras y grises, para su reaprovechamiento en la vida productiva
del Municipio.



Concientizar a la población a cerca del cuidado del agua.



Crear un programa de control de aguas, para evitar la contaminación por drenajes o
tiraderos.



Normar los sistemas de riego en el Municipio.

5.2 Infraestructura
5.2.1 Agua potable

Objetivo General.

Realizar acciones para satisfacer necesidades de la población en materia de agua potable
dotándoles de la cantidad y calidad suficientes.

Estrategia de acción.


Gestionar ante las instancias correspondientes el financiamiento para la realización de
infraestructura que permita garantizar el abastecimiento de este servicio.



Planear correctamente las obras de infraestructura a realizar, a través de procesos que
permitan hacer el uso adecuado de los recursos tanto materiales como humanos con los que
se cuentan.



Fomentar la cultura del cuidado del agua.

Líneas de acción.


Dar mantenimiento permanente a la red de distribución.



Gestionar mayores recursos humanos y financieros.



Gestionar la ejecución de obras que permitan incrementar la recarga de mantos
acuíferos.



Garantizar la dotación de agua en la municipalidad.



Perforación de nuevos Pozos de Agua Potable para el total abastecimiento de este vital
líquido.



Realizar campañas del cuidado del agua.

5.2.2 Drenaje y Alcantarillado

Objetivo General.

Proporcionar un adecuado servicio de drenaje para evitar riesgos y enfermedades y disminuir los
riesgos por inundaciones.

Estrategia de acción.


Incrementar la cobertura de este servicio.

Líneas de acción.


Incrementar las tomas de drenaje sanitario en beneficio de las familias que así lo necesiten.



Incrementar las fosas sépticas.



Terminar con los desagües improvisados.

5.2.3 Alumbrado público
Objetivo General.

Mejorar y ampliar la operación y eficiencia del Alumbrado Público en la Cabecera Municipal, así como
en las diversas comunidades, garantizando la iluminación, visibilidad y seguridad de la ciudadanía.

Estrategia de acción.


Gestionar recurso para la ampliación del alumbrado público en el municipio, mediante
fondos, programas y proyectos emanados de gobierno del Estado y el Federal.



Realizar obras integrales que incluyan el alumbrado y así generen un entorno de seguridad.

Líneas de acción.


Ampliar y modernizar el sistema de alumbrado público.



Mejorar las condiciones de iluminación.



Desarrollar acciones orientadas a la iluminación de la municipalidad, con la finalidad de
mejorar la seguridad y la calidad de vida.



Utilizar y gestionar nuevos sistemas ahorradores de luz (lámparas led).

5.2.4 Vialidades
Objetivo General.

Programar, proyectar, ejecutar, mantener y conservar la infraestructura necesaria para que el
Municipio cuente, con las mejores vialidades, e infraestructura urbana que permita a los habitantes
elevar la calidad de vida. Contando con infraestructura vial digna, que acerque a cada una de
nuestras localidades, mejorando nuestra imagen urbana.

Estrategia de acción.


Gestionar ante las instancias correspondientes el financiamiento para el manteamiento y
creación de nuevas vialidades en Metepec.



Construir y modernizar la infraestructura carretera.



Constante mantenimiento tanto preventivo como correctivo de nuestras vialidades para
incrementar su durabilidad.

Líneas de acción.


Realizar constante mantenimiento de nuestros caminos y calles.



Realizar análisis de factibilidad en materia de caminos y urbanismo.



Vigilar constantemente la realización de estas obras.



Incrementar la vida útil de las vialidades al interior de nuestro Municipio.



Rehabilitar las vías de acceso a las comunidades facilitando el desplazamiento para la
comercialización de sus productos.

5.3 Equipamiento
5.3.1 Parques y jardines (Espacios Públicos)

Objetivo General.

Mejorar la imagen urbana y servicios de los Parques, Jardines y Áreas Verdes Municipales.
Incrementar los parques, jardines y áreas verdes en el Municipio. Dignificar los Parques y Jardines
como espacios familiares y alternativas de esparcimiento y deporte en las comunidades. Concientizar
a la población de cuidar los parques, jardines y áreas verdes para mantenerlos en buen estado.

Estrategia de acción.


Gestionar ante los diferentes órdenes de gobierno proyectos y programas para el
mantenimiento, ampliación y creación de lugares de esparcimiento.

Líneas de acción.


Fomentar a la ciudadanía el cuidado y respeto por nuestros parques y jardines.



Mejorar la imagen urbana.



Dar mantenimiento y preservar nuestros espacios histórico-culturales.

5.3.2 Mercados y centrales de abasto

Objetivo General.

Normar la operatividad de las plazas en el municipio, donde genere ingresos y mejor oferta para
nuestros ciudadanos, siempre y cuando se haga de una forma ordenada.

Estrategia de acción.


Mantener una coordinación con los dueños de los puestos para la mejor coordinación de las
plazas.



Mejorar los permisos de venta para nuestros comerciantes.

Líneas de acción.


Establecer cuotas justas por cada puesto en las plazas, generando ingresos para el
municipio.



Generar normas de organización dentro de estos lugares.



Implementar estrategias para evitar la congestión vial.



Dar seguridad a nuestros comerciantes en el desempeño de su labor.

5.3.3 Panteones

Objetivo General.

Administrar, mantener y ordenar los panteones municipales, atender y orientar a la ciudadanía en
trámites referentes a certificaciones y derechos de perpetuidad, mantenimiento de fosas y
actualización de pagos de derechos por colocación de lápidas. Así como mantener un orden y
regularizar los espacios para los féretros.

Estrategia de acción.


Gestionar recursos para el mantenimiento constante de nuestros panteones, ante las
autoridades correspondientes.



Tener panteones dignos para nuestros fieles difuntos, donde se respire un ambiente limpio
y de paz.

Líneas de acción.


Normar la operación de los panteones municipales a fin de resguardarlos y mantenerlos en
buenas condiciones.



Mejorar la imagen y funcionalidad en las instalaciones de los panteones.



Desarrollar un programa efectivo de conservación y mantenimiento.



Revisar y adecuar la funcionalidad actual de los panteones.

5.4 Planeación urbana y Ordenamiento Territorial
5.4.1 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
Objetivo General.

Impulsar el desarrollo organizado de nuestras comunidades de una manera coordinada con los
diversos órdenes de gobierno, evitando así el rezago social y las problemáticas que causa la
marginación social.

Estrategia de acción.


Gestionar ante la Federación, Estado, y organismos no gubernamentales el apoyo de
recurso destinado a la población en situación de extrema pobreza y marginación social.



Normar el desarrollo urbano, de una forma ordenada para la mejor atención a la población.

Líneas de acción.


Involucrar a la sociedad civil para que participe activamente en programas sociales que
generen ampliación de servicios en sus comunidades.



Orientar a la sociedad civil más necesitada para que acceda a proyectos que les genere
fuentes de ingreso, contribuyendo así, a disminuir el rezago social.



Crear un programa de regularización de nomenclatura y numeración de vialidades municipal

5.4.2 Ordenamiento ecológico
Objetivo General.

Proyectar un desarrollo urbano sustentable y sostenible, donde se incluya de manera forzosa el
cuidado ambiental generando un mejor futuro para las generaciones venideras.

Estrategia de acción.


Establecer normatividad en la ejecución de obras, donde se proteja la ecología.



Crear obras de impacto ambiental que contribuyan a un mejor Municipio.

Líneas de acción.


Capacitar a nuestros servidores públicos en materia de cultura ambiental.



Realizar campañas ambientales para la población.



Garantizar en cualquier proyecto u obra el cuidado de nuestros recursos naturales, médiate
un análisis ambiental ex ante.

5.4.3 Reservas territoriales
Objetivo General.

Garantizar el correcto uso y distribución del suelo en Metepec, evitado su degradación.

Estrategia de acción.


Gestionar apoyo para la capacitación de nuestros agricultores, para que aprovechen de
mejor maneras las características del suelo.



Crear normatividad para establecer el correcto uso de suelo.

Líneas de acción.


Capacitar a nuestros agricultores sobre el uso correcto del suelo.



Promover, normar e instrumentar la participación ciudadana en la creación y revisión del Plan
de Desarrollo Urbano Municipal.



Realizar responsablemente la planeación del desarrollo urbano con visión a largo plazo.



Participar en la elaboración del Atlas de Riesgo e incorporar en las normas, las restricciones
y condicionantes de construcción que garanticen la seguridad y calidad de vida.



Crear una base de datos que contenga la información histórica del desarrollo urbano
municipal.



Actualizar y simplificar los procedimientos para la autorización de usos de suelo, edificación
y construcción.

5.4.4 Tenencia de la tierra urbana
Objetivo General.

Determinar las características de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del municipio, conocer
quiénes son los propietarios de dichos bienes y registrar su situación jurídica-económica para fines
tanto legales como impositivos.

Estrategia de acción.


Formular un plan municipal de catastro y su correspondiente diagnóstico catastral.

Líneas de acción.


Establecer un programa municipal para organizar y coordinar la obtención de los datos
topográficos y físicos de cada uno de los bienes inmuebles del municipio.



Modernizar los mecanismos institucionales para controlar y actualizar los registros y
levantamientos catastrales del municipio.



Elaborar o en su caso actualizar las cartas básicas y el padrón catastral municipal conforme
a los lineamientos y requerimientos informáticos más estrictos y eficientes implementados a
nivel nacional.



Crear, reglamentar y homologar criterios en materia de catastro municipal.

INDICADORES
Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Tasa de abatimiento del número de viviendas sin tíulo de propiedad.

Descripción del Indicador

Porcentaje e viviendas sin titulo de propiedad.

Objetivo General del PMD

Reducción de viviendas irregulars.

asociado
Base de Cálculo y Definición

(Número

de Variables

evaluado
año

de
-

viviendas
Número

previo

al

irregulares

de

viviendas

evaluado)

/

en

el

irregulares
Número

año
en

de

el

viviendas

irregulares en el año previo al evaluado) * -100
Periodicidad

Anual

Fuente

Padrón de viviendas regularizadas.
. Censo de viviendas irregulares, del año evaluado y del año previo al evaluado.

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Tasa

de

abatimiento

de

calles

sin

revestimiento.
Descripción del Indicador

Porcentaje de calles sin revestimiento.

Objetivo General del PMD

Acercar las localidades, ofreciendo vialidades de calidad.

asociado
Base de Cálculo y Definición

(Tramos

de Variables

evaluado
año

de
–
previo

calles
Tramos
al

sin
de

evaluado)

revestiiento
calles
/

revestiiento en el año previo al evaluado) * -100
Periodicidad

Anual

Fuente

Dirección de Obras Públicas, municipal.

sin
Tramos

en
revestiiento
de

el

año
en

calles

el
sin

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Satifacción

ciudadana

de

la

construcción

de calles.
Descripción del Indicador

Porcentaje de satisfaccion de la población con sus vialidades.

Objetivo General del PMD

Acercar las localidades, ofreciendo vialidades de calidad.

asociado
Base de Cálculo y Definición

(Número

de Variables

con

de

encuestados

las

obras

que

de

dicen

pavimentación

estar
/

satifechos
Total

de

encuestados que dicen contar con el servicio) *100
Periodicidad

Anual

Fuente

Encuesta

de

Satifacción

Ciudadana

en

materia

de Servicios Públicos Municipales.

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Cobertura de mantenimiento de calles.

Descripción del Indicador

Cantidad de calles que recibieron mantenimiento.

Objetivo General del PMD

Contar con vialidades de calidad.

asociado
Base de Cálculo y Definición

(Tramos

de

calles

de Variables

Tramos

totales

de

que

recibieron

calles

que

mantenimiento

requerían

/

mantenimiento

en el año evaluado) *100
Periodicidad

Anual

Fuente

Listado

de

mantenimiento
Listado

tramos

de

el

año

tramos

de

en
de

calles

que

evaluado
calles

requieran

(con

croquis).

que

recibieron

mantenimiento durante el año evaluado.

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Tasa

de

abatiiento

de

la

carencia

del

servicio de agua potable en las viviendas
Descripción del Indicador

Porcentaje de viviendas sin la cobertura de este servicio en comparación con el año
anterior

Objetivo General del PMD

LLevar a todos los rincones del municipio, el vital liquido.

asociado
Base de Cálculo y Definición

(Viviendas

de Variables

evaluado
año

sin
–

toma
Viviendas

previo

al

de

agua

sin

evaluado)

toma
/

potable
de

Viviendas

agua
sin

en

el

potable
toma

año
en

de

el
agua

potable en el año previo al evaluado) * -100
Periodicidad

Anual

Fuente

Listado
toma

de
de

viviendas
agua

potable

partiulares
en

habitadas,
el

año

sin
evaluado.

Listado

de

viviendas

partiulares

habitadas

sin

toma de agua potable en el año previo al evaluado.

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Satifacción

ciudadana

del

servicio

de

ciudadana

del

servicio

de

agua potable
Descripción del Indicador

Satifacción
agua potable

Objetivo General del PMD

LLevar a todos los rincones del municipio, el vital liquido.

asociado
Base de Cálculo y Definición

(Número

de Variables

con

de

el

encuestados

servicio

de

que

agua

dicen

potable

/

estar

satifechos

de

encuestados

Total

que dicen contar con el servicio) * 100
Periodicidad

Anual

Fuente

Encuesta

de

Satifacción

Ciudadana

en

del

de

materia de Servicios Públicos Municipales

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Tasa

de

abatimiento

del

déficit

servicio

drenaje en viviendas particulares.
Descripción del Indicador

Porcentaje de viviendas recien incluidas con el servicio de drenaje.

Objetivo General del PMD

Alcanzar la media estatal en este servicio.

asociado
Base de Cálculo y Definición

(Viviendas

de Variables

sin

sin

drenaje

drenaje
en

el

en
año

el

año

previo

evaluado

al

evaluado)

–

Viviendas

/

Viviendas

sin drenaje en el año previo al evaluado) * -100
Periodicidad

Anual

Fuente

Listado

de

evaluado

viviendas

y

Listado

en

de

el

viviendas

habitadas
año

en

el

previo

habitadas

al

sin

año
evaluado.

servicio

de

drenaje en el año evaluado y en el año previo al evaluado.

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Porcentaje de agua tratada.

Descripción del Indicador

Porcentaje de agua procesada y reutilizada.

Objetivo General del PMD

Aprovechar lor recursos naturales y su reciclaje.

asociado
Base de Cálculo y Definición

(Metros

de Variables

/

cúbicos

Metros

cúbicos

año evaluado) * 100
Periodicidad

Anual

(m3

)
(m3

de
)

agua
totales

tratada
de

en

aguas

el

año

residuales

evaluado
en

el

Fuente

1.

Registro

2.

de

Registro

volumen

de

de

volumen

aguas

de

aguas

residuales.
tratadas

en

plantas de tratamiento.

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Satifacción

ciudadana

del

servicio

de

ciudadana

del

servicio

de

limpia.
Descripción del Indicador

Satifacción
limpia.

Objetivo General del PMD

Contar con un municipio limpio, y promotor del cuidado al medio ambiente.

asociado
Base de Cálculo y Definición

(Número

de Variables

con

de

el

encuestados

servicio

de

que

limpia

/

dicen
Total

estar

de

satifechos

encuestados

que

dicen contar con el servicio) * 100
Periodicidad
Fuente

Anual
Encuesta

de

Satifacción

Ciudadana

en

materia de Servicios Públicos Municipales

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Cobertura

del

servicio

de

recolección

de

del

servicio

de

recolección

de

residuos sólidos.
Descripción del Indicador

Cobertura
residuos sólidos.

Objetivo General del PMD

Brindar un servicio de recolección de basura de calidad.

asociado
Base de Cálculo y Definición

(Viviendas

de Variables

de

partiulares

recolección

habitadas

de

que

residuos

/

reciben
Total

el

servicio

de

viviendas

partiulares habitadas del municipio) * 100
Periodicidad

Anual

Fuente

Listado de viviendas partiulares habitadas.
Informe de rutas y horarios de recolección.

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Cobertura

en

el

servicio

de

alumbrado

en

el

servicio

de

alumbrado

público.
Descripción del Indicador

Cobertura
público.

Objetivo General del PMD

Ser un Municipio iluminado en sus calles y carreteras.

asociado
Base de Cálculo y Definición

(Tramos

de Variables

servicio

de
de

calles

y

alumbrado

espacios

públicos

público

con

que

disponen
luminarias

del
en

buenas

condiciones

/

Total

de

tramos

de

calles

y

espacios públicos del municipio)*100
Periodicidad

Anual

Fuente

Listado

del

total

de

tramos

de

calles

del

municipio.
Inventario

de

Listado

de

espacios

tramos

de

públicos.

calles

y

espacios

públicos con servicio de alumbrado

Ficha del Indicador
Elementos
Nombre del Indicador

Características
Abatimiento

del

costo

promedio

por

luminaria.
Descripción del Indicador

Porcentaje de reducción en el costo promedio por luminaria, con respect al año anterior.

Objetivo General del PMD

Reducir gasto en el costo de luminarias así como en su gasto de energía.

asociado
Base de Cálculo y Definición

(Costo

de Variables

Costo

promedio

por

promedio

evaluado)

/

luminaria

por

Costo

del

luminaria

en

promedio

año
el

evaluado

–

previo

al

año

por

luminaria

del

año

en

el

año

evaluado

y

previo al evaluado) * -100
Periodicidad

Anual

Fuente

Inventario

de

del

luminarias

año

Informes

previo

de

gastos

al

del

evaluado.

servicio

del

año

evaluado y del año previo al evaluado.

Ficha del Indicador
Elementos

Características

Nombre del Indicador

Cobertura en el servicio de panteones.

Descripción del Indicador

Espacios disponibles para restos humanos.

Objetivo General del PMD

Garantizar Espacios dignos para nuestros difuntos.

asociado
Base de Cálculo y Definición

Número

de Variables

humanos

de

registrados

espacios

evaluado

/

disponibles
por

Demanda

para

el

depósito

municipio

potencial

de

de

en
espacios

restos

el

año

para

el

depósito de restos humanos
Periodicidad

Anual

Fuente

Registro

de

panteones

municipales

que

incluya:
a)

Plano

para
2.
para

que

el
Listado
el

señale
depósito

de
depósito

los
de

demanda
de

espacios
restos

potencial
restos

municipio, generado por el INAFED con base en datos del INEGI.

disponibles
humanos.

de
humanos

espacios
por

ESTRUCTURA PROGRAMATICA
Metepec con Desarrollo Sustentable
Programa Municipal de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Programa Municipal de Obra Pública y Desarrollo Urbano.
Programa Municipal de Servicios Básicos

PROSPECTIVA 2030:
Para 2030 Metepec, debe contar con mecanismos que generen el cuidado del medio ambiente, sin
descuidar la atención de servicios municipales básicos, tales como agua potable, drenaje,
alcantarillado, etc. Es por eso que se debe comenzar a concientizar a la población acerca del cuidado
del medio ambiente, para realizar cualquier acción de manera sostenible.

Se debe para 2030, garantizar el abasto de agua potable en cada una de las comunidades del
municipio, realizando pozos, tanques y demás infraestructura que ayude a satisfacer la demanda de
este vital liquido; Se debe contar con un atlas de riesgos municipal, así como con un programa de
regularización de nomenclatura y numeración, que abarque a todo el municipio.

Así pues, se debe renovar o ampliar el actual panteón municipal no en su caso construir uno nuevo
con la finalidad de contar con un espacio digno para nuestros difuntos, así como normar su uso.

Pavimentar todos los caminos importantes en el municipio, que conecten a varias comunidades o
carreteras estatales.

Nuestro municipio en 2030 buscará ser un municipio con grandes oportunidades para sus habitantes,
con un ambiente de armonía, con obras que generen impacto y creen herramientas necesarias para
la sociedad, un municipio con ofertas educativas, de salud, de empleo, de seguridad, de
oportunidades de innovar, un municipio rico en tradiciones y atrayente de turismo. Metepec será un
municipio fuerte, consolidado, promotor de la participación ciudadana, donde la población se sienta
cómoda en su estancia, en donde cuente con todos los servicios y encuentre lo que necesita en el
día a día.

Metepec va ser un municipio, Honesto, Cercano y Moderno con su gente, que atienda siempre con
valores a la sociedad, un Metepec Prospero y Dinámico, capaz de generar condiciones de bienestar
a sus habitantes, Humano e Igualitario con un ambiente de seguridad y confianza de su ciudadanía,
realizando obras, proyectos, acciones, siempre de manera sustentable.

Metepec eres tú, trabajamos por tu familia…

FUNDAMENTACIÓN
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Artículo 141.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:
Fracción 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 del Presidente municipal:
Fracción II- Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales,
regionales y especiales aprobados, proveyendo su observancia respecto a los que se refiera a su
municipio. A más tardar 90 días después de tomar posesión de su cargo, el Presidente municipal
deberá presentar un Programa de Desarrollo Municipal congruente con el Plan Estatal;

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo
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 que exista la congruencia con los principios y lineamientos señalados en el Plan Estatal
de Desarroll

