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Presentación
Al asumir este puesto de representación ciudadana, refrendo mi compromiso de atender las
demandas que la población de Metztitlán ha planteado desde hace tiempo; es por ello que considero
que la planeación integral instrumentada estratégicamente, es de vital importancia para lograr metas
y objetivos específicos. Asumiendo con eficacia y

eficiencia las demandas prioritarias de las

comunidades, se emplearan acciones contundentes para abatir de manera conjunta con todos los
sectores de la población, la marginación y la pobreza social.
La población de Metztitlán se caracteriza por ser muy honesta y trabajadora, la cual solo podrá ser
satisfecha mediante acciones definidas se les proporcione seguridad, salud buena alimentación,
educación y una vida digna; es por ello que la participación social y el dialogo serán los elementos
imperantes para la toma de decisiones, permitiendo consigo un crecimiento adecuado y un desarrollo
oportuno.
El presente plan municipal de desarrollo, contiene una visión a corto, mediano y largo plazo, con una
visión municipal, estatal y nacional.
Los ejes rectores que habrán de dirigir el rumbo del municipio durante el lapso comprendido del 2016
al 2020, serán aquellos que nos conduzcan a concretar la igualdad de oportunidades, fomentar el
respeto y evitar la discriminación; de este modo tendremos un municipio altamente competitivo, en
el cual existirá impulso a las actividades productivas, al comercio, a la ampliación de servicios
básicos, a la mejora en las vías de comunicación, a la ampliación en la infraestructura y programas
de salud y a la educación.
El marco legal que nos guiara, forjara un ambiente tranquilo, en donde la armonía traerá como
consecuencia un municipio moderno, eficiente y justo, que responda de manera adecuada a las
expectativas de la población.
El objetivo de esta administración, es el impulso de la democracia, misma que se fomentara mediante
el dialogo con todos los sectores de la población, cuya principal fortaleza, será la confianza y la
participación activa de los ciudadanos sin distinción. Gobernar es un compromiso, pero gobernar
con decisión y transparencia, es un reto que enfrentare trabajando con firmeza y voluntad de cambio,
atendiendo las demandas de la sociedad.

Mensaje
Quiero agradecer a la ciudadanía del municipio de Metztitlán, por permitirme presidir y representar
la administración municipal 2016-2020.
Desde el primer día de nuestro mandato asumimos un gran compromiso y responsabilidad de hacer
un Metztitlán prospero, donde producto de esta política es el plan de desarrollo municipal, formulado

con objetivos, estrategias y líneas de acción que plantean su cumplimiento en un horizonte que
llevará al municipio que todos queremos.
Este plan de desarrollo es la herramienta e instrumento esencial que servirá para guiar la gestión
pública, con la que evaluaremos el desarrollo, el cumplimiento de cada uno de los compromisos
adquiridos en el proceso electoral y el cumplimiento de la administración municipal.
Los ejes rectores y estrategias desglosan programas que comprenden los ámbitos económico,
social, cultural, político, ambiental, de participación ciudadana, mismos que componen un proyecto
integral en virtud del cual, cada acción contribuye a sustentar las condiciones bajo las cuales se
logran los objetivos.
Es importante mencionar que trabajaremos por el bien común de nuestro municipio, sé que no será
fácil, pero me comprometo a tener un gobierno justo, equitativo, honesto, transparente y eficiente
que nos permita trascender.
Al compartir este documento derivado del compromiso de trabajo de todos los integrantes de la
Administración municipal, te invito a que sumemos esfuerzos y voluntades para hacer de Metztitlán,
un mejor municipio.

“Sembrando el Presente, Cosechando el Futuro”

C. Gabino López Hernández
Presidente Municipal Constitucional
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I. Introducción
Con fundamento en los artículos 37 y 39 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Hidalgo establecen que en los Municipios habrá un Plan Municipal de Desarrollo, mismo que regirá
el contenido de los Programas que se generen en el Sistema Municipal de Planeación Democrática
y que observará congruencia con los lineamientos señalados por el Plan Estatal de Desarrollo.
El plan municipal de desarrollo 2016-2020 sirve como marco de referencia para delimitar nuestro
actuar y señala puntualmente las tareas pendientes, integra los cinco ejes estratégicos alineados al
plan de desarrollo estatal así como al plan de desarrollo nacional; objetivos estratégicos, que
plantean el municipio que queremos, mayores oportunidades para alcanzar el bienestar, la
protección del medio ambiente y el aumento de la calidad de vida para las y los habitantes de
Metztitlán , son ejes conductores que alimentan las acciones de gobierno que todos deseamos.
El ejercicio primordial de consulta fue el acercamiento directo con la ciudadanía atendiendo,
escuchando e integrando las diversas necesidades y demandas con mayor prioridad para sus
comunidades, así también dentro de los trabajos realizados por el Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEM).
Incluye la semblanza de lo que es nuestro municipio, su aspecto social, económico, de medio
ambiente y ubicación geográfica, las fortalezas y oportunidades de mejora; nuestros valores, nuestra
misión y visión, así como nuestros principios rectores, retos y desafíos.
Estos son nuestros 5 ejes municipales rectores generados en el plan de desarrollo y estructurados
en base a la metodología diseñada por el área de planeación y desarrollo regional del ejecutivo
estatal, una herramienta de gran utilidad para el diseño y aplicación del mismo.

II. Marco Jurídico
Alineados a los principios del estado de derecho y del orden normativo que deben ser observados
por las autoridades de competencia municipal, se deberá elaborar el Plan de Desarrollo Municipal
que permita
De acuerdo a los principios del estado de derecho y del orden normativo que deben ser observados
por las autoridades municipales, éstas deberán elaborar el plan de desarrollo, el cual, de acuerdo a
su competencia, representa el instrumento fundamental del sistema de planeación a este nivel de
gobierno.
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 Desarrollo.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.
Artículo 60.- Los presidentes municipales asumirán las siguientes: I.- Facultades y obligaciones:

h) Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales,
regionales y especiales aprobados, respecto a lo que se refiere a su Municipio. A más tardar,
noventa días después de tomar posesión de su cargo, el Presidente Municipal deberá
presentar un Plan Municipal de Desarrollo Urbano, congruente con el Plan Estatal.

III. Principios Rectores
Metztitlán, es un municipio que merece ser conducido con objetivos específicos y metas
establecidas, que denoten la congruencia en la toma de decisiones y en cada uno de sus actos de
gobierno.
Los principios mediante los cual este gobierno de conducirá y autoevaluara, permitiendo la
participación ciudadana son los siguientes:
Bien Común: Las actividades y acciones deberán estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades
e interés de la sociedad.
Honestidad: Compromiso ético que implica el cumplimiento de los principios y normas para un buen
gobierno.
Igualdad: Como gobierno es nuestra obligación tratar a todas las personas de igual manera, sin
ninguna distinción por raza, religión, edad, sexo, clase social u otra circunstancia posible de
diferencia y hacer ausencia de cualquier tipo de discriminación.
Respeto: Estableceremos relaciones armónicas de cordialidad y comunicación, expresando todas
las ideas e inquietudes con respeto, fundamento y retroalimentando de manera constructiva.
Trasparencia: Es el compromiso ético y la observancia del marco legal respecto de los recursos y
bienes públicos, su destino y los procesos por los que se tomaron las decisiones para su uso y
disposición, deben ser escrutables por la comunidad. Ser transparente significa cumplir con la
obligación de proporcionar la información que la sociedad requiere para conocer las acciones de
gobierno, los resultados de éstas, así como de quiénes son las autoridades responsables de ejecutar
estas acciones.
Rendición de Cuentas: Todo servidor público tiene el deber de rendir cuentas a la ciudadanía, la
forma de hacerlo es asumir con responsabilidad las funciones que desempeña y realizarlas con
calidad, siempre tratando de mejorar y de optimizar los recursos públicos.
Eficiencia: Es la capacidad de hacer las cosas no sólo con honestidad y en un marco de
transparencia, sino de hacerlas bien, es decir, de modo racional y sin dilapidar innecesariamente
recursos humanos y materiales.
Responsabilidad: Desarrollar siempre las labores destinadas a su área de trabajo con disposición
y consiente de que la institución cumplirá sus objetivos con el trabajo que desarrolla, asimismo
trabajar en equipo con todo el personal de la presidencia y en su caso ciudadanos en general,
compartiendo el conocimiento, experiencia y habilidades que posee cada uno y encaminarnos a
lograr las metas fijadas.

Justicia: Es una obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas que regulen
el ejercicio de sus funciones.
Entorno Cultural y Ecológico: Respetaremos el medio ambiente del lugar donde vivimos,
asumiendo con respeto y defensa la preservación del ecosistema.

IV. Misión y Visión

Misión:
Gobernar con inclusión de la sociedad generando un gobierno cercano, transparente, seguro y
competitivo un Metztitlán con mejores condiciones de vida para lograr un municipio con un entorno
de igualdad y una gestión responsable enfocada a resultados.

Visión:
Hacer de Metztitlán un gobierno municipal con compromiso ciudadano, desarrollo sustentable e
incluyente, garantizando las condiciones que se requieren para generar oportunidades y lograr
mejorar la calidad de vida.

Visión con Proyección al 2030
Un municipio transformado con políticas y acciones implementadas globalmente, con un alto índice
de desarrollo social sostenible, un impacto ecológico controlado y con igualdad de oportunidades
para todos los que integramos el municipio de Metztitlán.

V. Retos y Desafíos.

El enfrentarnos a una sociedad más demandante y más exigente, conscientes de su realidad política,
social y económica; nos obliga a establecernos retos y definir nuestras fortalezas, con el propósito
de brindar a los Metzcos un gobierno que esté al servicio de la sociedad, generando oportunidades
de bienestar para todos.
Uno de los principales retos, consiste en generar un ambiente en donde tanto hombres como mujeres
desarrollen sus capacidades y ejerzan plenamente sus derechos y obligaciones para mejorar su
calidad de vida.
Combatir la pobreza extrema, se ha convertido no solo en un principio, sino en una obligación que
nos conduce a una búsqueda incesante de recursos y programas que nos permitan disminuir los
índices actuales en este rubro.
Garantizar un crecimiento urbano planeado y equilibrado, propiciando el desarrollo de actividades
económicas y sociales en armonía con el medio ambiente.
Brindar un ambiente de paz y seguridad social, mediante la regulación del orden público, bajo
esquemas previstos por la ley, así como la adecuada impartición de justicia en todo momento.
El Plan Municipal de Desarrollo, sienta las bases de un gran proyecto que busca romper esquemas
mediante la transformación, estableciendo objetivos específicos y estratégicos, los cuales guiaran el
rumbo y acciones durante esta gestión.

VI. Nuestro Municipio

El nombre del municipio, proviene de las raíces náhuatl Metztli (luna), Tlán (lugar); “Lugar de la Luna”,
es nuestro hermoso municipio.
Se encuentra ubicado geográficamente dentro de los paralelos 20° 23° y 20° 45´de latitud norte; los
meridianos 98° 39° y 98° 58´de longitud oeste, altitud entre 900 y 2 700 m.

Ilustración 1. Mapa del Estado de Hidalgo
Colinda al norte con los municipios de Eloxochitlán, Molango de Escamilla, Xochicoatlán y
Zacualtipán de Ángeles; al este con los municipios de Zacualtipán de Ángeles, San Agustín
Metzquititlán y Atotonilco El Grande; al sur con los municipios de Atotonilco el Grande, Actopan y
Santiago de Anaya; al oeste con los municipios de Santiago de Anaya, Cardonal y Eloxochitlán.
Metztitlán cuenta con una extensión territorial de 814.7 kilómetros, ocupando el 3.83% de la
superficie del estado de Hidalgo, cuenta con una población total de 21 623 habitantes, los cuales se
encuentran distribuidos en sus 84 comunidades y 8 barrios que conforman la extensión territorial del
municipio.

Orografía:
El Municipio se encuentra ubicado en su
totalidad en la Sierra Madre Oriental, en su
mayor parte formado por sierra y en menor
proporción

por

cañones,

lomeríos

y

mesetas; una pequeña parte se localiza en
el eje neovolcánico; el 60% está formado
por pendientes mayores al 15%.
Ilustración 2. Vista Panorámica de la
Laguna de Metztitlán.
Recursos Hídricos:
Perennes: Amajac, Almolon, Malila, Panotlan, Senthe, San Agustín, Carrizal (Boxithi), Venados (Rio
Grande) y Viejo.
Intermitente: La Candelaria, La Cañada, Chilaco, Jiliapa, La Luna, El Mingu, Papaxtla, El Piñonal,
El Salto, Seco, Tezisco, Tiza, Xhate. Cuitlapil, El Rincon, El Limon, El (Xilotla) Arroyo Muerto, San
Juan (Alambrada) y Zacatipan.
Clima:
Seco semicálido (48.88%), semiseco templado (26.45%) templado subhúmedo con lluvias en
verano, de menos humedad (8.33%), templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor
humedad (6.42%), semiseco, semicálido (5.92%) y templado subhúmedo con lluvias en verano de
humedad media (4.0%).
Vegetación:
Matorral (43.24%), bosque (21.02%), pastizal (12.66%) y selva (3.24%).

Flora:
La flora que existe en el Municipio, actualmente se encuentra conformada con 488 dicotiledóneas,
82 monocotiledóneas, 14 gimnospermas y 79 pteridophytas. La Reserva de la Biosfera Barranca de
Metztitlán cuenta con especies endémicas y micro endémicas:

Nombre Científico

Nombre Común

Estatus
Micro
Endémica
endémica
x

Cephalocereus senilis

Viejito

Mammillaria polythtele

Biznaga obcónica

x

Mammillaria schiedeana

Biznaga de Metztitlán

x

Mammillaria schiedeana dumetorum

Biznaga de espinas rectas

Mammillaria schiedeana schiedeana

Biznaga de espinas rectas

Turbinicarpus horripilus

Biznaga globosa

x

Laelia gouldiana

Flor de muerto

x

Tillandsia mauryana

Tecolotito o gallitos

x

Mammillaria humboldtii

Biznaga bola de nieve

x

Mammillaria crinita wildii

Mamilaria

x

Laelia speciosa

Laelia de mayo, lirios

x

(1) Se dice que una especie es micro endémica, es cuando su distribución es muy restringida y
únicamente se encuentra en áreas reducidas, con condiciones específicas.
(2) Se dice que una especie es endémica, es cuando su área de distribución esta restringida a una
región geográfica particular, es decir únicamente se encuentra en esa zona y en ninguna otra parte
del mundo. Estas especies son más vulnerables a la extinción debido a que sus poblaciones
suelen ser reducidas.
Fauna:
Existen 76 clases de mamíferos, 345 clases de aves, 55 tipos de reptiles, 14 tipos de anfibios y 17
tipos de peces. Algunos de ellos son el gato montés, coyote, zorra gris, conejo, liebre, ratón de
campo, mapache, puma, zorrillo, ardillas, armadillo, cacomixtle, bagre, la trucha, garzas y patos.
Área Natural Protegida:
Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán
La Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán, decretada como
tal en noviembre del año 2000, cuenta con una superficie de 96,042
hectáreas, debido a su clima semiárido, topografía accidentada y
ubicación geográfica es una de las zonas más importantes para la
conservación de la biodiversidad en el estado de Hidalgo. Cuenta
con seis diferentes tipos de vegetación, entre los que se encuentran
la vegetación subacuática, el bosque tropical caducifolio, el matorral
xerófilo, el matorral submontano, el bosque de Quercus y el bosque
de coníferas. Los diversos estudios de flora y fauna así como las
actividades de monitoreo muestran que en el APF se pueden

n.

observar 315 especies de aves; 62 de cactáceas; 67 especies de mamíferos; 32 de reptiles; siete de
anfibios; 17 de orquídeas; 65 especies, 6 variedades y 2 híbridos de helechos y 8 especies de
selaginellas.
Sin embargo, la necesidad de satisfacer las necesidades básicas de los 35,806 habitantes
distribuidos en 152 comunidades de los municipios de Acatlán, Atotonilco el Grande, Eloxochitlán,
Huasca de Ocampo, Metepec, Metztitlán, San Agustín Metzquititlán y Zacualtipán de Ángeles, ha
mantenido una presión constante o explotación sobre los recursos naturales, lo que ha llevado en
varias ocasiones a la pérdida de la cubierta vegetal, erosión del suelo y la pérdida de hábitat para
diversas especies faunísticas, a la fecha los problemas más notorios son:


Extracción ilegal de especies de flora y fauna.



Tiraderos irregulares de basura.



Uso inadecuado de agroquímicos en cultivos agrícolas.



Obra pública sin considerar el impacto ambiental.



Cambios de uso de suelo.



Contaminación del suelo y cuerpos de agua.



Erosión del suelo.



Inundaciones.



Derrumbes.



Especies exóticas.

VII. Diagnostico Social, Económico y Medio Ambiente
Población:
El municipio de Metztitlán cuenta con una población
de 21,623 habitantes, de acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, de los cuales
el 47.43% son hombres y el 52.57% son hombres.
La edad mediana de la población es 29 años, con
relación al sexo, 28 años en hombres y 30 años en
mujeres.

Ilustración 4. Población del Municipio.

Población del Municipio Segun Sexo
2010, 2015 y 2020

10255

12089

11096

Mujeres
Hombres

11368

2010

10557

9554

2015

2020

Fuente: INEGI Censo 2010, Encuesta Interesal 2015 y Proyecciones de Población de CONAPO
2020.

Distribución de la Población por Grupos Quinquenales de Edad y Sexo, 2010
Grupos de edad

Total

Hombres

Mujeres

0 a 4 años

1,861

951

910

5 a 9 años

2,024

977

1,047

10 a 14 años

2,054

1,008

1,046

15 a 19 años

2,135

1,045

1,090

20 a 24 años

1,505

682

823

25 a 29 años

1,319

572

747

30 a 34 años

1,439

632

807

35 a 39 años

1,541

728

813

40 a 44 años

1,349

652

697

45 a 49 años

1,248

610

638

50 a 54 años

1,027

510

517

55 a 59 años

896

459

437

60 a 64 años

777

368

409

65 a 69 años

699

321

378

70 a 74 años

650

281

369

75 a 79 años

432

183

249

80 a 84 años

313

129

184

85 a 89 años

205

82

123

90 a 94 años

76

34

42

95 a 99 años

27

10

17

100 y más

09

04

05

No especificado

37

17

20

Total

21,623

10,255

11,368

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
Natalidad y fecundidad:
El promedio de hijos nacidos de las mujeres de 12 años a más, es de 3. De los cuales se registraron
en 2015, 205 hombres y 191 mujeres.
Mortalidad:
El número de personas que fallecieron con respecto al año 2015, fue de un total de 171, de las cuales
88 fueron de sexo masculino y 83 de sexo femenino.

Respecto a los datos generales de natalidad y mortalidad, el Consejo Nacional de población
proyecta que para el 2020 la población de municipio de Metztitlán, aumentará un 7.22% respecto al
Censo de INEGI 2010.
Nupcialidad:
Según los datos del INEGI en el año 2015, se realizaron 71 matrimonios y 26 divorcios.
Hablantes de lengua indígena:
Metztitlán cuenta con 2,698 habitantes de 5 años y más, hablantes de dialectos como lo son Otomí,
Náhuatl, Mixteco, Huave y Maya.
Migración:
Indicadores de migración, 2000
Categoría migratoria intermunicipal

Rechazo

Índice de intensidad migratoria a los Estados Unidos

-0.29509

Grado de intensidad migratoria a los Estados Unidos

Bajo

Fuente: [1] CONAPO. Migración intermunicipal 1995-2000.
[2] CONAPO (2002). Índice de Intensidad migratoria México-Estados Unidos 2000.
Educación:
En lo que concierna a la temática de Educación, se han implementado nuevas estrategias que
permiten el desarrollo y la alfabetización de un mayor número de integrantes del municipio, contando
con 149 escuelas de nivel medio superior y superior.

Municipio

Escuelas

Metztitlán

149

Personal
Docente
327

Alumnos
Inscritos
5597

Alumnos
Egresados
1455

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Hidalgo.

Infraestructura:
Dentro de la infraestructura está determinada por los conceptos de comunicación, transporte,
energía eléctrica, drenaje y agua potable.
La cabecera municipal mantiene comunicación con el resto de la República Mexicana, a través de
los medios radiofónicos, impresos, digitales y telefónicos.

Transporte:
El acceso al Municipio de Metztitlán, es por la carretera federal número 105, desviándose en el
kilómetro 60 y en el Puente de Venados, a 84 kilómetros de la ciudad de Pachuca.
Como medios de trasporte terrestre contamos con la línea de autobuses, taxis y urban´s.
Salud:
Para atender el servicio de salud del municipio, contamos con nueve Centros de Salud, treinta y
nueve Casas de Salud, una unidad dependiente del IMSS, este servicio se proporciona a las
comunidades cercanas de la cabecera Municipal.
Ilustración 5. Feria de la Salud 2016.

Tipo de Unidad

Centro de Salud

Comunidad
Cabecera Municipal.

Para

servicios

de segundo

nivel

la

Carrizal.

población recurre hospitales regionales del

El Pirú

IMSS en el Municipio de Zacualtipán de

Pedregal de Zaragoza

Ángeles y al Hospital General de Pachuca

Santa Mónica

de Soto, Hidalgo.

San Cristóbal
Tlaxco

Actualmente se encuentra en construcción

La Mesa

el hospital regional de Metztitlán en la

Itztazacuala

cabecera municipal.

Electrificación:
Sus comunidades cuentan con 98% del servicio de electrificación, proveniente de Comisión Federal
de Electricidad (CFE) de la Zona Huejutla e Ixmiquilpan.

Telefonía:
La línea telefónica proviene de la red TELMEX y se cuenta con la cobertura de red de la compañía
TELCEL.
Agua Potable:
La mayoría de las comunidades cuentan con sistemas de agua potable, provenientes de pozos
profundos, ríos y manantiales, mediante sistemas de gravedad, bombeo eléctrico y solar.
Drenaje:
En este servicio la cabecera Municipal cuenta con un 90% de cobertura, con plantas de tratamiento
de agua residuales y en comunidades con fosas de oxidación, biodigestores y fosas sépticas.
Alumbrado público
En este rubro se puede decir que la cabecera municipal está cubierta al 60%, en el resto de las
localidades aún quedan servicios por cubrir.
Economía:
La población que participa activamente en el desarrollo económico del municipio, son considerados
a partir de los 12 años de edad, arrojando una PEA ocupada de 6,865 habitantes y PEA desocupada
de 687 habitantes.
Actividades Económicas:
Una de las principales actividades económicas del municipio de Metztitlán es la agricultura teniendo
un uso de suelo del 18.4%. y zona urbana (0.24%).
Agricultura:
Para la agricultura mecanizada continua
(7.0%),
continua

para

la

(1.0%),

agricultura
para

la

manual

agricultura

manual estacional (3.0%) y no apta para
la agricultura (89.0%). Contamos con alta
producción en maíz de grano blanco,
elote, ejote y nuez.
Ilustración 6. Trabajo de agricultor en la Vega de Metztitlán.

Ganadería:
Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola (7.0%), para el
aprovechamiento de la vegetación de pastizal (3.0%), para el aprovechamiento de la vegetación
natural diferente del pastizal (11.0%), para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente
por el ganado caprino (72.0%) y no apta para uso pecuario (7.0%)
Comercios:
Actualmente se cuentan con 418 establecimientos comerciales y 25 establecimientos de servicios.

Ilustración 7. Establecimiento Comercial (Molino)

Sector Turístico:
El municipio de Metztitlán tiene un alto potencial en el área con lo que puede ser altamente productivo
en este sentido, a continuación los sitios de interés:


Ex Convento de los Santos Reyes.



La Comunidad.



La Tercena.



Laguna de Metztitlán.



Jardín Botánico de Cactáceas.



Cueva de Murciélagos.



Pinturas Rupestres.



Manantiales Kinjua.



Capillas Agustinas del siglo XVI.



Lugares para práctica de deportes

extremos (Rutas enduro, motocross).


Espacios para práctica de senderismo y camping.



Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán.



Vivero Grupo Xochitl Huitznahuatl.



Centro eco turístico Luna y Sol (tirolesa).

Manifestaciones Artesanales:


Vara de sauce (canastas, lámparas,
servilleteros, entre otros).



Deshilados y bordados (chales,
ponchos, manteles, servilletas).



Mascaras de madera.



Palma (petates y aventadores).

Ilustración 9. Elaboración de canastas de Vara.

Restaurantes:







Granaditas.
Rincón del Jardín.
Tsunami.
Cabañita San Cristóbal.
Pescados y Mariscos Ilde.
Canto de la Cigarra.

Hoteles:







Granaditas.
La Luna.
Quinta Española.
San Cristobalito.
Cabaña Angelita.
Cabañas Los Bambúes.

Ilustración 10. Hotel Granaditas

Balnearios:
 Canto de la Cigarra.
 El Cactus.
 Kinjua.
 Sol y Luna.
 Granaditas.

El municipio de Metztitlán cuenta con
una población de 21,623 habitantes
(INEGI, 2010), parte de los propósitos
de desarrollo social que el gobierno ha
implementado y al que aspiramos la
mayor parte de la población metzca, se
han propiciar y extendido las oportunidades de superación individual y comunitaria a través de los
programas federales, que permiten la mejora de la calidad de vida de las personas en educación,
vivienda y salud.
El programa Inclusión Social (PROSPERA), Programa de Pensión de Adultos Mayores y Programa
Seguro de Vida para Jefas de Familia; han permitido mejorar la calidad de vida de las familias,
impulsando la educación como parte del progreso y eliminación del rezago social.
En materia de medio ambiente, Metztitlán cuenta con una generación diaria de residuos sólidos
urbanos de 8 toneladas diarias aproximadamente, el municipio cuenta con una planta de tratamiento
rsu, para realizar el trabajo de separación de dichos residuos, en la actualidad, el rubro de los
residuos representa un rezago como municipio ya que solo logra una cobertura de 55 comunidades

y 8 barrios, por lo cual se implementaran acciones a seguir para un manejo adecuado de los rsu en
todo el municipio de Metztitlán.
Se cuenta con 8 personas para realizar el barrido manual en las diferentes calles y limpieza de
parques de la cabecera municipal, para lo cual se establecieron 4 rutas.
La educación y la cultura ambiental representan en la actualidad una línea estratégica para la
conservación de los recursos naturales y su aprovechamiento racional, para generar en la ciudadanía
una participación activa, para propiciar la cooperación de las diversas dependencias que se vinculan
en la materia ambiental, y para lograr contrarrestar el impacto que la actividad humana genera al
medio ambiente, por lo cual se realizaran diferentes actividades con el fin de promover la educación
y cultura ambiental con la ayuda de la participación social en el municipio de Metztitlán, con el
propósito de que se fortalezca la educación y la cultura en favor del ambiente, donde se fomente el
conocimiento, la cooperación, la participación, la protección y la conservación de los recursos
naturales del municipio.

Eje 1. Municipio Recto y Cercano a su Gente.

1.1 Democracia y Estado de Derecho

La democracia es considerada un sistema de participación y corresponsabilidad, que se extiende
desde la concreción de la voluntad ciudadana, hasta la vida social en todas sus órdenes, como un
estilo de vida en el que se elige a los gobernantes, se orienta la acción de gobierno y se vigila que
cumplan con su responsabilidad. Asimismo, es necesario que los gobernantes amplíen las
condiciones jurídicas y políticas para garantizar plenamente el estado de derecho, constituyendo una
condición fundamental para otorgar certeza y seguridad jurídica, y posibilita el desarrollo de la
entidad a través de una vida social ordenada, pacífica y en comunidad.
Objetivo General:
Fortalecer el tránsito de una democracia electoral hacia una democracia participativa que fortalezca
las condiciones de gobernanza, establezca espacios institucionalizados para la comunicación
política, dialogo y consulta, y el ejercicio de la corresponsabilidad ciudadana en el diseño,
implementación y evaluación de las políticas públicas y el seguimiento a la gestión gubernamental y
su impacto sobre el desarrollo municipal.
Estrategias:
1. Fortalecer las políticas gubernamentales exitosas en materia de desarrollo social, económico
y ambiental, aprovechando el potencial participativo de la ciudadanía, a fin de ampliar las
bases de legitimidad de las acciones del Municipio.
2. Promover la adecuación del marco jurídico y los mecanismos de democracia participativa
para el fortalecimiento de la iniciativa ciudadana.
3. Promover una mayor vinculación entre los órdenes de gobierno para asegurar una actuación
municipal coordinada.
Líneas de Acción:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

1.2

Registro del Estado Familiar

Ilustración 12. Bodas Colectivas 2017.

Objetivo General:
Es una institución pública de orden jurídico cuya principal función es la de autorizar los actos y hechos
que tienen ver con el estado civil de las personas; expedir las copias certificadas relativas a
nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y muerte de los
mexicanos y extranjeros en el municipio; así como de inscribir las ejecutorias que declaren la
ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela y la adjudicación de la capacidad
legal para administrar bienes.
Estrategias:
1. Garantizar certeza jurídica en trámites y servicios a los pobladores.
2. Implementar de equipo y sistemas actualizados para mejorar el control de los actos y hechos
familiares.
3. Gestionar la implementación de ventanillas y módulos de atención a la ciudadanía que se
encuentran en difícil acceso, para la regularización de actos y hechos familiares.

Líneas de Acción:
•

Instalar ventanillas de servicio específicos para brindar una mejor atención a la
población.

•

Instalar módulos de atención ciudadana en las comunidades más alejadas con la
finalidad de regularizar sus actos y hechos familiares.

•

Realizar campañas de concientización social sobre el registro de eventos familiares en
tiempo y forma.

•

Garantizar certeza jurídica en trámites y servicios a los pobladores.

•

Fomentar la mejora en la prestación de servicios, realizándolos con mayor eficacia y
transparencia.

•

Capacitación constante a los servidores públicos con el propósito de fomentar en ellos
valores éticos y morales para el mejor desempeño de sus labores.

•

Impulsar el aprovechamiento y desarrollo de espacios administrativos y de su
equipamiento, para un uso más racional y eficaz de los mismos.

•

Diseñar un proyecto claro y eficiente para la expansión, modernización, digitalización y
dignificación de los servicios prestados por el Registro del Estado Familiar.

•

Dar certeza jurídica sobre el estado civil de las personas a través del registro, las
inscripciones y la emisión de certificaciones.

1.3 Justicia Alternativa

Objetivo General:
Garantizar la procuración de justicia de manera imparcial y honesta, a través de la protección de
los derechos y la solución mediante la conciliación.

Estrategias:
1. Promover un entorno de paz y convivencia sana.
2. Realizar convenios, para lograr el respeto mutuo entre los ciudadanos.
3. Promover el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes.

Líneas de Acción:
•

Imposición de sanciones económicas y administrativas.

•

Promover la conciliación como medio de resolución de conflictos.

•

Impartir asesorías de justicia de manera equitativa.

•

Impartir justicia a través de la equidad de género.

1.4 Municipio Promotor de la Transparencia y Acceso a la Información

Objetivo General:
Establecer honestidad en el ejercicio público, permitiendo a la población el acceso a la información.

Estrategias:
1. Promover la participación ciudadana en el proceso de revisión y fiscalización de los recursos
públicos.
2. Actualizar la información de carácter público.
3. Establecer un sistema que permita realizar mediciones mediante indicadores.
4. Generar acciones encaminadas a detectar y combatir la corrupción, asegurando la
transparencia en la gestión municipal y en la rendición de cuentas.

Líneas de Acción:


Colocar buzones digitales para la denuncia y atención ciudadana.



Implementar programas de modernización e innovación municipal, referentes a la
trasparencia.



Celebrar convenios entre municipio y comunidad para la rendición de cuentas de las obras
y acciones.



Fomentar una cultura de transparencia total cumpliendo con la ley en la materia,
encaminando facilitar el acceso a la información pública en la gestión municipal.



Desarrollar un programa de regulación de la ordenación, custodia y disposición final de los
documentos que se generan en las diferentes áreas municipales.



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



Difundir las leyes y reglamentos municipales a los servidores públicos y la comunidad en
general para impulsar su cumplimiento.



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

1.5

Racionalidad y Rendición de Cuentas en el Servicio Público

Objetivo General:
Garantizar una administración publica honesta y transparente, fortaleciendo la eficacia y eficiencia
de la gestión pública, a fin de generar un ambiente de confianza en la sociedad con políticas sanas
en la asignación de recursos en obras y acciones.

Estrategias:
1. Implementar una administración racional de los recursos en cumplimiento de la ley
establecida salvaguardando los intereses del gobierno municipal
2. Fortalecer las normas que permitan realizar una adecuada organización administrativa, en
todas las áreas del ayuntamiento.
3. Mejorar mecanismos de coordinación para coadyuvar en los procesos de simplificación
administrativa con el objetivo de prestar un servicio eficiente y personalizado en cualquiera
de las áreas de atención.
4. Establecer esquemas operativos que aseguren la calidad y faciliten los procesos de auditoría
y verificación.
5. Emprender acciones encaminadas a detectar y combatir la corrupción, asegurando la
transparencia en la gestión gubernamental y en la rendición de cuentas.

Líneas de Acción:


Capacitar a los funcionarios directivos y empleados municipales para modificar actividades
y aptitudes, como servidores públicos en beneficio de la comunidad.



Controlar y verificar las actividades de planeación programación y presupuestación publica
municipal.



Establecer programas en los que participen los ciudadanos para detectar y corregir actos de
corrupción para fomentar el buen gobierno.



Implementar un programa permanente de auditorías administrativas, operativas y de obra
pública para garantizar el buen uso de los recursos públicos.



Realizar procesos de evaluación del desempeño administrativo del gobierno.



Fomentar la participación de los funcionarios públicos en la integración de los manuales de
organización y procedimientos de las dependencias con un enfoque de optimización de los
procesos, el desempeño y el servicio.

1.6 Hacienda Pública Municipal
La hacienda municipal es uno de los rubros de mayor importancia para la vida económica, social y
política de los municipios, porque a través de esta se vislumbran las posibilidades de desarrollo en
los campos de la economía local; es de vital importancia porque de la hacienda pública municipal se
deriva la relación municipio – comunidad, y donde se establece una relación de derechos y
obligaciones que deben ser considerados por las autoridades y dependencias administrativas, así
como de concertación con los sectores social y privado. Pero sobre todo, su 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.

Objetivo General:
Conformar una hacienda pública municipal eficiente, responsable y transparente en el manejo de los
recursos públicos, promoviendo la generación de un sistema de control de las finanzas públicas y
adecuación a las operaciones administrativas en la actualización del marco normativo municipal en
términos de las atribuciones del municipio.

Estrategias:
1. Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor
transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación de un sistema de
evaluación de los programas de gasto y dando prioridad a la asignación del gasto a los
sectores y programas con mejores resultados.
2.

Asegurar fuentes de ingreso que coadyuven a la generación creciente de recursos fiscales
y financieros.

3. Aplicar sistemas integrales que permitan dar cumplimiento a la administración financiera y
control fiscal.

Líneas de Acción:
Tesorería Municipal


Recaudar, vigilar, administrar, concentrar, custodiar, verificar y situar las contribuciones y
toda clase de ingresos municipales, conforme a la ley de la materia y demás ordenamientos
aplicables.



Mantener el control de la actualización de los libros de caja, diario, cuentas corrientes y los
auxiliares y de registro que sean necesarios para la debida comprobación de los ingresos y
egresos.



Llevar la caja de la tesorería, cuyos valores estarán siempre bajo su inmediato cuidado y
exclusiva responsabilidad.



Participar con el Ayuntamiento en la formulación de la ley de ingresos municipales y del
presupuesto de egresos, apegándose a los ordenamientos legales aplicables y
proporcionando oportunamente los datos e informes necesarios para esos fines.



Atender y gestionar visitas de inspección o auditoria a la Tesorería Municipal.



Incrementar los ingresos del municipio y optimizar el gasto corriente a fin de obtener un
equilibrio en las finanzas, que permitan mejorar las calificaciones crediticias otorgadas por
las principales calificadoras.



Gestionar recursos extraordinarios federales y estatales para apoyar proyectos orientados a
mejorar la seguridad pública y obra pública estratégica.



Mejorar los ingresos municipales por concepto del predial con una política de solidaridad,
aplicando descuentos por pronto pago y a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Catastro Municipal.


Asignar un área y personal de manera formal para la dirección de catastro municipal.



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



Elaborar y mantener actualizado el padrón catastral municipal conforme a los lineamientos
y requerimientos informáticos más estrictos y eficientes implementados a nivel nacional.



Proponer una reglamentación de catastro municipal y las modificaciones pertinentes a la
legislación vigente, así como fortalecer los mecanismos para su evaluación.



Formular un Plan Municipal de Catastro y su correspondiente diagnóstico catastral.

Egresos Municipales:


Implementar programas de 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.



Vigilar el gasto operativo ejercido en las diferentes direcciones, vigilando en particular, el
comportamiento de cuentas clave para evitar gastos presupuestales excesivos.



Comunicar oportunamente a todas las áreas de la administración pública Municipal la
implementación de políticas de austeridad y control del gasto en beneficio de las finanzas
públicas.



Establecer la mejora de 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.

1.7

Planeación Democrática en el Desarrollo Municipal

Parte del desarrollo del municipio durante la administración 2016-2020, donde se planean objetivos
estratégicos para lograr satisfacer las necesidades que más aquejan a los habitantes es la inclusión
y participación de la ciudadanía. Por tal motivo y con fundamento en los artículos 37 y 39 de la Ley
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, se constituye El Comité de Planeación para
el Desarrollo Municipal (COPLADEM), el cual fungirá como órgano del Sistema Municipal de
Planeación Democrática para llevar a cabo el proceso de Planeación Municipal y la coordinación
entre órdenes de Gobierno mediante la integración y la participación de todos los sectores de la
población.

Objetivo General:
Fortalecer un gobierno que impulse y promueva el desarrollo de un municipio sustentable, mediante
la participación activa de la ciudadanía y actividades que cubran y satisfagan las necesidades de la
población.

Estrategias:
1. Implementar instancias municipales de fortalecimiento y desarrollo municipal para el
eficiente aprovechamiento de recursos y el desarrollo sustentable de las comunidades.
2. Facilitar la generación de un entorno geográfico regional, tecnológico, social, ambiental e
institucional propicio para atraer y desarrollar actividades económicas sustentables,
promotoras del desarrollo y el empleo.
3. Promover la participación de los grupos y organizaciones sociales y privados, para el
desarrollo municipal.
4. Contribuir en la elaboración, evaluación y seguimiento de los planes y programas de
desarrollo municipal.

Líneas de Acción:


Impulsar la planeación democrática como el medio para unir los esfuerzos del gobierno y la
sociedad en la promoción del desarrollo del municipio.



Promover una cultura de la planeación en la administración pública municipal y en

la

sociedad.


Estimular la participación de los sectores social y privado en la planeación del desarrollo
municipal.



Fortalecer los mecanismos de comunicación y participación entre la sociedad y el gobierno
a fin de garantizar que las políticas gubernamentales.



Consolidar las atribuciones del COPLADEM para que evalúe las acciones e instrumentos
del desarrollo.



Promover la participación ciudadana en los foros municipales para la elaboración del Plan
Municipal de Desarrollo.



Fortalecer los mecanismos de evaluación y vigilancia de los planes y programas.



Consultar a la sociedad respecto de sus principales requerimientos en materia de obras,
servicios públicos y con relación a los reglamentos municipales.

Eje 2. Municipio Competitivo y Emprendedor.

2.1 Promoción de la Inversión y el Empleo
El principal interés de esta administración radica en que cada día se mejore la calidad de vida de
los habitantes, sin que el entorno ecológico sufra alteraciones y preservando los esquemas de orden
social y cultural; es por ello que debemos promover el acceso a nuevos mercados que generen
nuevos empleos y mayor productividad.

Objetivo General:
Promover e impulsar el acceso a nuevos mercados de la red económica local, facilitando la
generación de empleos con mano de obra calificada que favorezca el incremento de la calidad, la
productividad y la competitividad de trabajadores y empresas.

Estrategias:
1. Integrar programas de desarrollo económico en coordinación con los diversos sectores
productores de la región.
2. Se buscara el estímulo a la vocación productiva en las comunidades.
3. Impulsar la generación de proyectos de gran impacto para el desarrollo municipal, que
propicien la generación de empleos.

Líneas de Acción:


Fomentar la promoción al desarrollo del mercado interno.



Incremento de la comercialización de los productos del municipio a nivel regional, estatal y
nacional.



Impulso a la capacitación del capital humano productivo.



Estímulos para la generación de más empleos.



Promoción de mejores formas de ingresos en el municipio, por medio de la especialización
de mano de obra y abasto.



Análisis constante de la situación en el sector de la producción.



Facilitar la integración de grupos productores y/o empresas en el municipio.



Promover la participación de los productores de Metztitlán, en ferias regionales, estatales y
federal

2.2 Desarrollo Agropecuario Sustentable
Metztitlán es caracterizado por la importancia de sus actividades productivas, siendo las principales
la producción agrícola y ganadera, permitiendo la generación de empleos y la participación activa en
el mercado.

Ilustración 13. Apoyos para el Sector Agropecuario.

Objetivo General:
Impulsar y promover el desarrollo sustentable de la productividad agropecuaria y acuícola; así como
la comercialización de la producción del municipio, que contribuyan a mejorar la rentabilidad de las
actividades productivas y ganaderas, en función del bienestar y desarrollo del municipio.

Estrategias:


Fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías y aprovechar las existentes, para su
transferencia y aplicación por los productores, con criterios de sustentabilidad.



Promover la organización de los productores para la capacitación, producción,
transformación y comercialización de los productos que se producen en las diferentes
comunidades del Municipio.



Promover la modernización de la infraestructura agropecuaria.



Promover entre los productores la regionalización y la práctica de cultivos de alto
rendimiento.

Líneas de Acción:


Promover la incorporación de los productores a los diferentes programas de apoyo al campo.



Impulsar la floricultura como actividad agrícola alternativa.



Impulsar la organización de los productores con el fin de desarrollar proyectos productivos.



Buscar apoyo financiero en las instancias gubernamentales para apoyar a los productores y
mejorar la infraestructura existente así como la genética de los animales.



Desarrollar las capacidades productivas con visión empresarial de las y los pequeños
productores.



Llevar a cabo un programa de capacitación a productores agropecuarios.



Fomentar la comercialización organizada que permita competir en el mercado con precios
justos.



Proporcionar asistencia técnica a los Productores del Municipio.



Fortalecer e incrementar la infraestructura agrícola a través de créditos de apoyo.



Crear un área de enlace y de intercambio comercial para los productores en la Presidencia
Municipal.



Promover la inversión productiva para generar fuentes de empleo.



Promover la tecnificación del riego y optimizar el uso del agua.



Fomentar el financiamiento oportuno y competitivo.



Gestionar apoyos financieros para la modernización del campo.

2.3 Promoción y Servicios Turísticos
Objetivo General:
Gestionar y trabajar en proyectos turísticos que impacten en el desarrollo de la actividad turística en
diferentes áreas del municipio que no han sido trabajadas en materia de turismo y con esto beneficiar
al resto de la población que no obtienen ingreso por medio del turismo.

Ilustración 14. Laguna de Metztitlán.

Estrategias:
1. Proyectar, promover y apoyar al desarrollo de la infraestructura turística y estimular la
participación del sector público y privado.
2. Formular y proponer programas y acciones para la modernización, mejoramiento integral,
fomento para el desarrollo de la actividad turística dentro del municipio.
3. Promover la creación de fuentes de empleo, impulsando el establecimiento de la mediana y
pequeña empresa en el municipio, desarrollo de cadenas productivas mediante diferentes
actividades turísticas.

4. Organizar, promover y coordinar las actividades necesarias para lograr un aprovechamiento
de los recursos turísticos del municipio, impulsando el turismo social, natural y cultural.
5. Promover la realización de ferias, exposiciones, congresos turísticos y de servicios.
6. Promocionar directamente los recursos Turísticos del Municipio, así como la creación de
centros, establecimientos y el préstamo de servicios turísticos en el municipio.

Líneas de Acción:


Colaborar en acciones destinadas a promover y fortalecer el desarrollo turístico en el ámbito
rural de la comunidad, estableciendo normas y
calificación de la oferta turística y supervisión
de las mismas.



Estar en comunicación con la Secretaria de
Turismo para tener conocimiento de los
programas y proyectos que se estén aplicando
para el municipio, integrando su desarrollo en
el marco de política local.



En coordinación con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), se diseñara un
programa de rescate de los monumentos

Ilustración 15. Artesanías de Sauce.

históricos ubicados en la Cabecera Municipal y
comunidades aledañas como lo es Convento
de los Santos Reyes, La Comunidad, La
Tercena y Capillas Abiertas.


Se gestionara ante las dependencias correspondientes tanto Estatales como Federales para
que el edificio de La Comunidad que funge como cárcel municipal sea acondicionado para
fungir como Casa de la Cultura y Museo de Pinturas y Cactáceas.



Se gestionara capacitación a los pescadores de la Laguna para poder dar paseos en lancha
y visitar el túnel “El Tajo”. Asi como demás sitios de interés.



Buscar apoyos para certificar guías de turistas de Naturaleza.



Estudiar, preparar, y apoyar la ejecución de planes de desarrollo turístico en coordinación
con el sector privado y público local.



Coordinar eventos y actividades turísticas que se realicen bajo el decreto municipal.



Promover las diferentes artesanías que se elaboran en el municipio, a través de trípticos,
fotografías y eventos culturales dentro y fuera del municipio.



Colaborar con la preparación de la información turística para fines promocionales y
conocimiento de visitantes en colaboración con la Secretaria de Turismo del Estado.

2.4 Comercio Municipal
El comercio y abasto municipal integran un sector estratégico para la economía local que permite
agilizar el intercambio de bienes y propiciar la generación de ingresos entre la población, asimismo
es factor decisivo para impulsar el crecimiento económico y la desarrollar el mercado interno. Este
sector se encuentra ampliamente relacionado con el estilo de vida del municipio y evoluciona a la
par de su desarrollo urbano y la infraestructura productiva, fortaleciéndose a través de la innovación
y la comercialización de bienes de calidad, y generando una mejor oferta comercial para un mercado
que demanda ser más amplio y sofisticado.

Objetivo General:
Organizar, ordenar, normar, y verificar todo el comercio fijo, semifijo y ambulantes, para lograr la
regularización de todos los giros comerciales existentes en el territorio municipal, a través de la
implementación de diferentes estrategias y actividades que nos permitan hacer cumplir la
normatividad que establecen las leyes relativas de la ley orgánica municipal y el bando municipal
vigente de policía y buen gobierno.

Estrategias:
1. Creación de un reglamento municipal de comercio.
2. Elaboración de un plan de trabajo anual para tianguis, mercados y vía pública.
3. Elaboración de un programa de verificación, supervisión y notificación comercial en todo el
territorio municipal.
4. Promover la actividad comercial dentro de un marco legal de competencia, que satisfagan
las demandas del consumidor.
Líneas de Acción:


Respaldar a los comerciantes para que mantengan en buen estado la infraestructura
comercial.



Regular todos los comercios del territorio del municipal.



Actualización del reglamento de tianguis mercado y vía pública.



Propiciar un acercamiento con los comerciantes para, establecer las normas y lineamientos
que rijan la actividad comercial.



Supervisar la venta de bebidas alcohólicas dentro de los horarios establecidos.



Expedir permisos, registro comercial, licencia de funcionamiento, dentro del orden de las
normativas vigentes que rigen al municipio.



Estar en coordinación con las diferentes áreas de trabajo inmersas en la problemática de
comercio en el municipio como es; protección civil, ecología, salud, seguridad pública y
jurídico para las diferentes actividades.



Promover de manera inmediata la elaboración del reglamento municipal de comercio,
reglamentos y comercio.

2.5 Infraestructura Industrial y Opciones Productivas
En este sector se pretende apoyar las empresas existentes para elevar la calidad de los productos
y dar respuesta a las demandas de la producción, así como fomentar la creación de otras, capaces
de industrializar los recursos existentes del municipio y lograr un desarrollo de manera eficiente.

Objetivo General:
Establecer las condiciones, medios e instrumentos requeridos para el impulso de políticas y acciones
de fomento a las iniciativas emprendedoras como base de la instauración de un esquema
empresarial competitivo, innovador y sustentable que fortalezca el desempeño, el crecimiento y la
estabilidad económica de las micro, pequeñas y medianas empresas, que impulse y desarrolle la
organización de grupos sociales para desempeñar actividades empresariales, genere un ambiente
propicio para los negocios, promueva la generación y mantenimiento del empleo.

Estrategias:
1. Promover la capacitación a personal laboral para la adquisición de conocimientos nuevos y
la introducción de tecnología de punta.
2. Apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa con la gestión de recursos para la mejora
en su producción
3. Aprovechar la ubicación geográfica de Metztitlán, como lugar único en su biodiversidad y
riquezas naturales.

Líneas de Acción:
•

Promover la creación de empresas, otorgando todas las facilidades para su registro.

•

Apoyos para la creación de empresas recién creadas y las ya existentes, según su
rubro.

•

Apoyar con capacitación a las empresas ya constituidas.

•

Promover y difundir los productos que se producen en el municipio.

•

Analizar y dictaminar la factibilidad de proyectos de inversión en el municipio.

•

Promover fuera del municipio en los ámbitos regional y estatal, incentivos para las
inversiones y el acceso a mercados para los productos del municipio.

•

Buscar instrumentar políticas económicas de modernización, competitividad y
crecimiento de los sectores industrial y comercial brindando especial atención a la
micro, pequeña y medianas empresas.

•

Fortalecer programas para la construcción, ampliación y modernización de la
infraestructura o servicios que permitan mejorar las vías de comunicaciones y/o
transportes que fortalezcan el desarrollo del sector.

•

Dar facilidades a procesos administrativos de registro de constitución de empresas
recientes y las ya conformadas.

•

Aprovechar iniciativas y programas federales que promuevan la constitución de
empresas y generación de empleos.

•

Incursionar en programas que permitan el financiamiento de micro, pequeñas y
medianas empresas.

•

Fortalecer el marco legal para el impulso a proyectos empresariales.

•

Motivar a los pobladores para la constante actualización en los procesos productivos
en los que intervienen.

•

Difundir y promover mediante medios de comunicación los productos que se
comercializan y producen en el municipio.

•

En colaboración con municipios vecinos, realizar intercambios de expositores para
mayor cobertura en la promoción.

•

Eje 3.Municipio Justo y con Igualdad de Oportunidades.
3.1 Salud Pública M unicipal
Brindar servicios de salud óptimos mediante el otorgamiento de servicios médicos, para que la
población pueda gozar de una mejor calidad de vida, como un derecho imperante de desarrollo de
las comunidades.

Objetivo General:
Garantizar el acceso universal a servicios integrales de salud de alta calidad, con base al perfil
epidemiológico de la población y el análisis de los determinantes sociales y ambientales de la salud,
brindando una atención incluyente en el marco de un financiamiento equitativo, transparente y
sustentable, que responda con eficacia y oportunidad a las necesidades de las familias y de sus
miembros en el municipio, en las diferentes etapas y circunstancias de la vida, en todas las
localidades.

Estrategias:
1. Combatir las enfermedades por medio de la promoción a la salud, fortaleciendo la
participación ciudadana.
2. Desarrollar programas de asistencia en coordinación con las diferentes dependencias.
3. Rehabilitar la organización operativa y actualizar la pirámide poblacional, para permitirnos
asegurar el acceso y disponibilidad de los servicios de salud.

Líneas de Acción


Establecer coordinación entre el Centro de Salud ubicado en Cabecera Municipal y las
distintas Casas de Salud para la concertación, capacitación y apoyo dentro de las diferentes
actividades de salud de la región.



Gestionar la conclusión de los trabajos del hospital regional, en la cabecera municipal.



Buscar la colaboración y coordinación con hospitales, especialistas y
gubernamentales y privadas.

asociaciones



Fomentar la visita del personal de salud periódicamente las zonas de alto riesgo, escuelas,
oficinas y comercios para la orientación y prevención de enfermedades.



Otorgar atención psicológica a sectores vulnerables de la población.



Implantar una cultura de prevención de enfermedades.



Monitorizar el estado nutricional de la población en especial las más vulnerables y realizar
estudios de identificación de trastornos de aprendizaje escolar.



Alertar a la población sobre datos que indiquen probables epidemias o brotes de
padecimientos actuales o endémicos de la región.

Ilustración 16. Platica de Prevención y Atención del Cáncer de Mama.

3.2

Educación

Ampliar el acceso a la educación básica a todos los sectores más desprotegidos de la población,
fortaleciendo el sistema educativo municipal para la formación integral de los niños y jóvenes.

Ilustración 17. Instituciones Educativas.

Así mismo el mejorar la impartición de la educación con responsabilidad, como factor detonante en
el desarrollo del municipio, a través de la mejora continua en los diversos niveles educativos
imperantes en el municipio, la incursión de la tecnología en la vida académica, redundará en el
fomento a la competitividad y la innovación.

Objetivo General:
Convertir a la educación en el pilar del desarrollo impartiéndola con calidad, pertinencia, equidad y
cobertura total con estrategias que fomenten la competitividad
centrados en el proceso enseñanza-aprendizaje, en la mejora de

de

los

procesos educativos,

la capacidad académica, en el

acceso amplio y equitativo al desarrollo científico, las nuevas tecnologías y la innovación,
potenciando el respeto a los derechos humanos, medio ambiente y a la diversidad cultural, que

propicie la formación integral del capital humano para lograr una vida plena de todos los habitantes
del municipio.

Estrategias:
1. Acercar la modernización en la aplicación y uso de las nuevas tecnologías de la información
y comunicación para la formación de los estudiantes.
2. Promover acciones que fomenten la sana convivencia escolar.
3. Fortalecer y ampliar el proceso de enseñanza para lograr el desarrollo de competencias para
la vida y el trabajo en el alumno

Líneas de Acción:


Mejorar y ampliar los procesos educativos.



Fortalecer los valores ciudadanos mediante la educación.



Propiciar la formación integral de los alumnos.



Mediante competencias fomentar en el alumno el deseo de superación constante.



Construir, ampliar y rehabilitar la infraestructura

de las instituciones

educativas

del

municipio.


Ampliar los apoyos institucionales (becas) para conseguir la permanencia estudiantil
evitando la deserción escolar.



Gestionar ante instituciones estatales y municipales, apoyos en beneficio de la sociedad
estudiantil.



Apoyo a la difusión de la educación de los adultos para abatir los índices de rezago social.



Propiciar e impulsar la constante capacitación del personal docente de todas las escuelas a
nivel municipal, para el mejor desempeño de sus funciones.



Apoyar los programas que contribuyan al estímulo en el desempeño de la actividad docente
y estudiantil.



Planear, evaluar y gestionar personal capacitado requerido para la impartición de enseñanza
en los niveles educativos existentes en el municipio.



Ampliar, rehabilitar y construir infraestructura en los niveles de educación básica, media y
superior.



Contribuir a que en las zonas más apartadas del municipio que así lo requieran, existan
lugares de para recibir educación de nivel básico.

3.3

Deporte y Recreación

Contribuir a la disminución de problemas sociales mediante la práctica de deportes, para propiciar
el ejercicio físico, fortalecer a los procesos intelectuales, generar la interacción social; así mismo,
la recreación permite promover la cultura y mantener espacios de participación comunitaria mediante
el esparcimiento.
Objetivo General:
Mejorar, rehabilitar y construir espacios de recreación y deporte que permitan promover la
convivencia familiar, así como el sano esparcimiento de la población mediante la práctica deportiva
para el desarrollo de sus habilidades físicas.

Estrategias:
1. Gestionar recursos para la creación, ampliación y rehabilitación de espacios deportivos en
el municipio.
2. Promover, difundir y organizar actividades deportivas que involucren a todas las
comunidades.

Líneas de Acción:


Realizar y promover programas de activación física para incentivar la participación
ciudadana y promover la convivencia familiar en áreas públicas.



Promover las prácticas deportivas en niños, jóvenes, adultos mayores y personas con
discapacidad.



Brindar rehabilitación y mantenimiento oportuno a la infraestructura deportiva del municipio.



Implementar mecanismos para detectar y estimular talentos en diferentes ramas del deporte,
promoviendo su participación en los eventos estatales y nacionales.



Promover la actividad física de niños en todas las escuelas públicas del municipio para
propiciar hábitos sanos.



Promover la participación de instructores deportivos en los parques públicos municipales
para orientar a los ciudadanos de los beneficios de la activación física y la nutrición.



Promover la aplicación de programas deportivos dirigidos a la juventud, como parte prioritaria
de su formación y desarrollo.

3.4 Cultura para el Desarrollo Municipal
Fortalecer el ámbito cultural mediante el fomento de tradiciones, creencias y costumbres, que nos
permita preservar nuestra identidad regional, misma que buscaremos proyectar mediante
actividades culturales y acciones sociales.
Objetivo general:
Instrumentar programas de promoción de la cultura e incrementar la participación de la población en
espacios culturales alternativos y funcionales, para desarrollar sus capacidades en todo su potencial
y sensibilizarlos sobre la importancia de la creatividad y el valor de las manifestaciones humanas
históricas.
Estrategias:
1. Fomentar la participación social en el ámbito cultural que nos permitan promocionar, valorar
y fortalecer la educación cultural.
Líneas de Acción:


Buscar los medios para la realización de eventos artísticos y culturales en las fiestas
tradicionales.



Establecer una coordinación permanente con el consejo estatal para la cultura y las artes.



Impulsar talleres de teatro, creación literaria, música, danza y artes plásticas.



Incentivar a la población en general para su participación en eventos culturales.



Fomentar la difusión y preservación de todas aquellas actividades que promuevan la cultura,
las tradiciones y costumbres.



Promover y fomentar la construcción de una casa de cultura en la cabecera municipal.



Promover la constitución de grupos culturales en estricto apego al marco jurídico.

3.5 Paridad de Género
Nuestra sociedad experimenta constantes cambios, los avances científicos y tecnológicos son
evidentes, así mismo en materia económica, política y social, también se ha dado un gran salto,
dentro de estos la población femenina ha ganado espacios importantes, no obstante aún se
enfrentan a obstáculos que limitan el desenvolvimiento de su potencial dentro de nuestros grupos
sociales.
Objetivo General:
Gestionar acciones con perspectiva de género desde la planeación, organización, presupuestación,
ejecución y control de programas y proyectos, haciendo visibles las necesidades de las mujeres y
hombres, con el fin de promover la igualdad de oportunidades y garantizar el ejercicio pleno de todos
sus derechos: humanos, jurídicos, políticos, sociales y culturales, asegurando el acceso a la salud,
la educación y el empleo, en un ambiente sin violencia ni discriminación.

Estrategias:
1. Garantizar los derechos de la mujer.
2. Promover la coordinación de los diferentes programas y acciones de las dependencias de
los tres niveles de gobierno para la atención integral de la mujer.
3. Promover y diseñar planes de trabajo en los que se incorpore el sector femenino con el
propósito de fortalecer la unidad familiar y sus valores.

Líneas de Acción:


Integrar la participación y capacitación de la mujer en el ámbito político, económico, social y
cultural del municipio.



Garantizar el pleno cumplimiento de los derechos laborales, jurídicos, sociales y
asistenciales de la mujer.



Impulsar la organización de la mujer en diferentes programas de capacitación para así
poder llevar un mejor nivel de vida e incorporarla al sector productivo.



Promover la cultura de una vida libre de violencia.



Permitir la mayor participación de las mujeres en cargos públicos dentro de la administración
municipal.



Difundir planes y programas en donde se denote la participación de la mujer y su importancia
en la toma de decisiones.



Promover iniciativas de ley para actuar en forma oportuna con la finalidad de prevenir y
castigar la violencia contra las mujeres y asegurar el pleno disfrute de todos sus derechos.



Desarrollar mecanismos que garanticen la protección de mujeres víctimas de violencia.



Evitar en todo momento la exclusión de las mujeres, dentro de los planes, programas y
acciones determinantes en el crecimiento del municipio.



Capacitar al personal humano para la asesoría jurídica, financiera

y material

en

el

desarrollo de las actividades de grupos de mujeres emprendedoras.


En coordinación con el Instituto Hidalguense de la mujer brindar atención para lograr la
igualdad entre hombres y mujeres.



Diseñar programas para que en coordinación con el Estado, se atiendan de manera oportuna
las necesidades entre hombres y mujeres.



Incursionar en programas que promuevan la igualdad de género y que incorporen a la
planta productiva a mujeres y hombres sin distingo alguno.

3.6 Atención a la Juventud.
Encausar a este importante grupo hacia rutas que los conduzcan a un desarrollo y convivencia
sanos, que fomente en ellos valores y principios tales, que les permita la incorporación a grupos
laborales, culturales y familiares, libres de violencia y adicciones.

Objetivo General:
Generar la participación de niñas, niños y adolescentes para el fortalecimiento de sus capacidades
individuales y colectivas que coadyuven al desarrollo integral de su persona en el ámbito
biopsicosocial y espiritual.

Estrategias:
1. Generar y promover acciones de protección y estilos de vida saludables.
2. Contribuir a establecer una cultura basada en valores a través de la promoción y aplicación
de los derechos.
3. Promover acciones para prevenir embarazos en edades tempranas y el abuso de sustancias
adictivas.

Líneas de Acción:


Realizar actividades educativas, culturales, deportivas y educativas que favorezcan

al

desarrollo de habilidades y destrezas.


Crear foros de opinión para propiciar la participación activa de los jóvenes en su municipio.



Promover la generación de fuentes de financiamiento en apoyo a jóvenes empresarios.



Promover foros, talleres y conferencias dirigidos a los jóvenes para prevenir las adicciones
y llevar una educación sexual adecuada.



Reglamentar la autorización de lugares donde se expidan bebidas alcohólicas y erradicar
aquellos donde se propicie la venta y consumo de enervantes, estupefacientes y drogas.

3.7 Adultos Mayores
Atender a este sector de la sociedad resulta imperante, es por ello que se promoverán actividades
que redunden en elevar el nivel de vida de este sector, se impulsaran proyectos de atención integral,
fomentando la salud, la asesoría jurídica y la incursión en proyectos productivos.

Ilustración 18. Casa del Adulto Mayor.

Objetivo General:
Promover la mejora de la calidad de vida en el adulto mayor mediante la implementación de
actividades que promueva el autocuidado y autorrealización en la etapa de la vejez.

Estrategias:
1. Brindar información y asistencia social a los adultos mayores que les permita lograr un
entorno agradable.
2. Promover la inserción social y económica de los adultos mayores, mediante actividades
productivas.
3. Promover los cuidados de la salud en la etapa de la vejez.

Líneas de Acción:
•

Habilitar espacios para la atención integral del adulto mayor.

•

Impulsar talleres de trabajo en donde puedan desarrollar sus habilidades psicomotoras.

•

Generar un ambiente de respeto y apoyo entre ellos.

•

Gestionar para ampliar la cobertura del acceso de los adultos mayores a la educación, la
salud, alimentación, la cultura y el deporte.

•

Encauzar la experiencia de los adultos mayores en acciones voluntarias de servicio a la
comunidad.

•

Impulsar acciones que les permitan incorporarse a actividades productivas del municipio,
tomando en cuenta su profesión u oficio.

3.8 Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social.
Elevar la calidad de vida de los Metzcos, atendiendo las problemáticas sociales, mediante la
capitalización del desarrollo humano, la canalización de las emociones, exaltando el valor familiar
para impulsar o alcanzar metas definidas.

Objetivo General:
Brindar servicios asistentes a través de un modelo de intervención integral, hacia los grupos
vulnerables del municipio, a fin de mejorar las condiciones de vida y generar capital social para
intervención familiar, comunitaria y laboral, promoviendo y proporcionando servicios en materia de
asistencia social encaminados al desarrollo integral de la familia, apoyando su formación y
subsistencia

a individuos con carencias familiares esenciales no superables en forma autónoma,

manteniendo la confianza y fidelidad hacia la institución.

Estrategias:
1. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio a personas de la tercera edad
desamparada, inválida y de toda la población vulnerable.
2. Ofrecer a la población vulnerable nuestros servicios para contribuir así a la mejora de calidad
de vida de los sectores, de la población.
3. Brindar asistencia social a las personas vulnerables o en situación de riesgo a fin de permitir
su incorporación o reincorporación a una vida plena y productiva.
4. Impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez Metzca.

Líneas de Acción:


Apoyar en los problemas de las familias, de los menores, de los ancianos y de los
minusválidos.



Prestar servicios gratuitamente de asistencia jurídica y de orientación social a todas las
personas.



Intervenir en el ejercicio de la tutela de los menores que corresponda al municipio en los
términos de las leyes respectivas.



Promover con autoridades municipales
y estatales la instalación de una casa
hogar

para

niños

y

ancianos

desamparados.


Participar

en

programas

de

rehabilitación y educación especial.


Brindar servicios de asistencia jurídica
y orientación social, para evitar la
desintegración familia.



Informarle a la población en que
consiste cada uno de los programas
que se manejan en el Sistema DIF.



Mejorar
servicios

la

calidad

para

de

nuestros

obtener

mejores

beneficios a las Familias.


Promover

a

la

participación

comunitaria y sobre todo el humanismo
de la población.


Ofrecer el mejor servicio en beneficio
de la sociedad capacitando a nuestro
personal

Ilustración 19. Actividades del Sistema DIF Municipal.

3. 9 Derechos Humanos

Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas
a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición
humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición.

Objetivo General:
Promover el respeto a los Derechos Humanos impulsando la participación del Municipio, para la
atención de los grupos sociales que por su condición sean más vulnerables, generando un entono
más digno y con equidad.

Estrategias:
1. Promover una cultura de la legalidad en todos los ámbitos de la administración pública con
la participación de la sociedad organizada.
2. Diseñar políticas públicas encaminadas a lograr la equidad de género y la protección de los
derechos humanos de los grupos más vulnerables.
3. Establecer programas de capacitación para los servidores públicos, tendientes a alcanzar
un gobierno más humano y transparente.

Líneas de Acción:
•

Fomentar la erradicación de los abusos de autoridad mediante el conocimiento pleno de
lo establecido en la Comisión de Derechos Humanos.

•

Promocionar la igualdad de oportunidades a toda persona con discapacidad física,
mental o sensorial, eliminando las barreras sociales y culturales para que se puedan
desarrollar plenamente.

•

Garantizar la preservación de los derechos de los niños, para que sean tratados con
dignidad, y reciban una adecuada atención.

•

Promover la creación de la Comisión Ciudadana Municipal de los Derechos Humanos
para vigilar la oportuna atención de las recomendaciones realizadas por la Comisión
Estatal de Derechos Humanos.

•

Desarrollar programas para la difusión de los derechos humanos.

Eje 4. Municipio Seguro, con Tranquilidad Social.

4.1

Seguridad Pública Municipal y Tránsito Municipal.

Ilustración 20. Capacitación a Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
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trabajar en el cumplimiento estricto de las normas jurídicas que regulan la convivencia de la sociedad,
como la vigilancia, la investigación, la persecución del infractor y su canalización hacía órganos que
sancionen su conducta delictiva, así también deberá garantizarse el orden público y el tránsito
vehicular.

Objetivo General:
Contribuir a la protección de la integridad física y el patrimonio de la ciudadanía, garantizando la
seguridad y la paz social en todo el municipio.

Estrategias:
•

Establecer un modelo que permita la disminución de la impunidad mediante la cultura de la
denuncia ciudadana y la evaluación de resultados en materia de administración de justicia
por parte de la ciudadanía.

•

Coordinar las acciones de las instituciones y la sinergia autoridad-sociedad en programas
preventivos específicos y difundir los sistemas comunitarios exitosos que preservan la paz
social y el orden público.

•

Propiciar la participación social en las comunidades y barrios del Municipio.

Líneas de Acción:


Fomentar en el personal de seguridad publica el respeto a los derechos humanos de todos
los ciudadanos.

•

Programar operativos de vigilancia en puntos estratégicos (entradas y salidas) del municipio.

•

Fomentar la cultura de educación vial en las diferentes instituciones educativas en el
municipio.

•

Prevenir conductas ilícitas y faltas administrativas en la población mediante la cultura de la
vigilancia y el patrullaje.

•

Mejorar los ingresos de los policías municipales, con salarios más justos y acorde a su
responsabilidad.

•

Desarrollar un programa intensivo de capacitación a policías, con apoyos de la iniciativa
privada e instituciones de educación superior.

•

Enfatizar en la celebración de convenios con instituciones relacionadas, directa ó
indirectamente con el desarrollo de tareas de prevención, a fin de que el problema delictivo
y antisocial pueda enfrentarse de manera conjunta para lograr mejores resultados.

•

Implementar programas orientados a garantizar la seguridad de los niños y jóvenes,
aplicando diversos operativos en centros educativos y eventos sociales.

4.2 Protección Civil.

La protección civil es indispensable para garantizar la salvaguarda de la población y ampliar la
capacidad de respuesta del aparato municipal y su coordinación con las instancias estatales ante las
contingencias que se presentan a causa de los fenómenos naturales o bien las afectaciones
causadas por siniestros atribuibles a la actividad humana.

Ilustración 21. Derrame de Árboles en Escuela Primaria.

Objetivo General:
Implementar actividades para reducir o eliminar los riesgos en nuestro municipio, así como
establecer los mecanismos de coordinación u operación durante la etapa de auxilio, con la finalidad
de salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno, mitigando las afectaciones de la
comunidad, producidas por alguna emergencia.

Estrategias:
1. Capacitar de manera permanente al personal del H. Ayuntamiento con el fin de contribuir
con versatilidad en la solución de contingencias.
2. Equipar de herramientas básicas al comité municipal y a los comités participantes para
cumplir cabalmente con la protección civil.
3. Elaborar y difundir orientación básica entre los ciudadanos, de que hacer en caso de
desastre.

Líneas de Acción:


Elaborar nuevo mapa que contenga las zonas de alto riesgo de las zonas rurales y urbanas.

•

Identificar las zonas de riesgo complementadas con rutas de evacuación para el
reconocimiento e identificación por parte de la población.

•

Redactar un manual básico de coordinación interna con estrategias de apoyo logístico.

•

Realizar supervisiones en diferentes locales, escuelas, centros de salud, almacenes de
bodegas, áreas de esparcimiento,

•

Colocar las rutas de evacuación, extintores y verificación de instalaciones de red
eléctrica y sus medidas de seguridad, en áreas de trabajo, escuelas y áreas de
esparcimiento.

•

Acudir a fiestas patronales a realizar supervisión de eventos y verificación de las
instalaciones correctas de gas en los puestos que llegaran a colocarse durante la feria.

•

Realizar recorridos de manera periódico en toda la extensión del municipio, el cual nos
permita la identificación de riesgos y actividades de mejora en los principales acceso del
municipio.

•

Realizar el procedimiento adecuado para el uso de explosivos en las fiestas patronales,
con la finalidad de que el área de protección civil haga acto de presencia con respectivo
resguardo y mantener las medidas de seguridad correspondientes (cintas de seguridad
adecuadas, extintores, ruta de evacuación y se lleve en el lugar correcto).

•

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

•

Promover la participación de la población a través de consejos municipales de
participación ciudadana de protección civil para dar atención y respuesta inmediata ante
cualquier contingencia que pueda provocar daños físicos, psicológicos y materiales a la
sociedad.

•

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

•

Promover los comités vecinales en materia de protección civil como instrumento solidario
de vigilancia y resguardo.

•

Establecer programas de capacitación en los diferentes centros educativos en materia
de protección civil.

•

Implementar un programa de autoprotección en la población que vive cerca de las zonas
de riesgo.

Eje. 5 Desarrollo Sustentable para Nuestro Municipio.

5.1 Medio ambiente
Objetivo General:
Lograr una estrecha relación y vinculación con todos los sectores de la sociedad y con los tres niveles
de gobierno, con la finalidad de regular la preservación y restauración del equilibrio ecológico
municipal, fomentando la cultura ambiental y respeto a los recursos naturales.

Estrategias:
1. Corregir y regular las actividades que contaminen y que de alguna manera modifiquen,
cambien o alteren el medio natural dentro del territorio del municipio.
2. Involucrar a la población en las acciones de protección y conservación del medio ambiente,
mediante actividades de educación ambiental

Líneas de Acción:


Gestionar la posible construcción de un rellenos sanitario, tomando como base la
normatividad aplicable en la materia.



Implementar el manejo adecuado y eficiente de la planta recicladora, ya que además de
generar empleos, ayudara a reducir el índice de contaminación al separar los residuos
sólidos.



Diseñar rutas para realizar la recolección de basura y limpieza de calles y parques.



Impulsar la participación ciudadana y el compromiso social a través del barrido de calles y
campañas de recolección de basura en calles



Supervisar la recolección de la basura, por el personal encargado de la dirección de
ecología, para que los camiones recojan la basura en las comunidades pertenecientes al
municipio durante los días y horarios que se estipulen.



Realizar platicas y talleres con el fin de dar a conocer la problemática sobre la contaminación
en el municipio así mismo informarles lo importante que es la separación de los residuos
sólidos desde casa, con el propósito de que sea más fácil su manejo en la planta recicladora.



Difundir y aplicar la normativa ambiental.



Proponer la elaboración de un plan de ordenamiento territorial cuyo objeto es regular o
inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del
medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de
aprovechamiento de los mismos.



Solicitar el apoyo de CONAFOR para la donación de árboles para realizar reforestaciones
en el municipio.



Mejorar la imagen urbana de la cabecera municipal iniciando por el primer cuadro y las áreas
verdes para colaborar con el fortalecimiento del medio ambiente, la oxigenación y el
embellecimiento municipal.



Desarrollar estrategias para el rescate e incremento de áreas verdes.

5.2 Agua Potable
Los servicios básicos juegan un papel fundamental en el desarrollo, bienestar y calidad de vida de
los habitantes, siendo el gobierno el encargado de contribuir al suministro y garantizar la amplia
cobertura cubriendo diariamente con las expectativas de la ciudadanía para propiciar el desarrollo
integral del municipio.

Objetivo General:
Desarrollar, suministrar, distribuir y dar mantenimiento a los sistemas de agua potable, alcantarillado
y tratamiento de aguas residuales para satisfacer las necesidades de los usuarios.

Estrategias:
1. Modernizar la infraestructura del sistema de agua y alcantarillado del municipio.
2. Mejorar el sistema de alcantarillado e implementar acciones para el tratamiento de aguas
residuales.
3. Rehabilitar el sistema de medición del servicio de agua potable.
4. Implementar estrategias para la recaudación por el pago del servicio.

Líneas de Acción:


Ampliación de la cobertura y calidad del servicio de agua potable.



Reducción de los rezagos en infraestructura de drenaje y alcantarillado.



Impulso y gestión de acciones para incrementar la cobertura en el tratamiento de las aguas
residuales.



Descentralización y nuevos esquemas de financiamiento para infraestructura de agua
potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.



Satisfacer a corto plazo los crecientes déficit de agua potable que experimentan los sistemas
regionales de abaste. Cimiento de agua potable mediante la construcción de plantas
potabilizadoras y nuevas redes de conducción.



Orientar el abastecimiento de agua potable de la población dispersa a través del uso de
aguas subterráneas como fuente segura de abastecimiento.



Cubrir el déficit global que presentan las cuencas en el balance hidráulico potencial mediante
la construcción de los trasvases comprometidos y propuestos así como la serie de embalses
identificados, empezando por los que aparecen más promisorios.



Impulsar y considerar la producción agropecuaria a través de la consolidación de los
sistemas de riego actuales y construcción de nuevos.



Impulsar y consolidar la construcción de sistemas de alcantarillados sanitarios y aguas
servidas a fin de llevar los efluentes y corrientes naturales a los niveles deseables de calidad
de las aguas y objetivo ambiental, privilegiando así los caudales ecológicos para mantener
la flora y fauna en las corrientes naturales.



Privilegiar los programas de manejo y conservación de cuencas receptoras de infraestructura
hidráulica importante a corto y mediano plazo, así como aquellas situadas en ambientes
frágiles sujetas a riesgos de desertización.

5.3 Alumbrado Público
Objetivo General:
Brindar una red de alumbrado público moderna y funcional, que le permita tener a la gente seguridad
y tranquilidad en sus hogares y lugares públicos.

Estrategias:


Gestionar la rehabilitación y mantenimiento de las líneas de abastecimiento de suministro
eléctrico.



Implementar un sistema de monitoreo para el alumbrado público.



Implementar programas de alumbrado público sustentables y con menor impacto ambiental.

Líneas de Acción:


Ampliar la cobertura de los servicios de alumbrado público y electrificación de acuerdo a
las necesidades de los planes y programas de desarrollo municipal.



Modernizar y ampliar la cobertura de alumbrado público.



Promover mayores vínculos entre el ayuntamiento y las instituciones encargadas del
suministro de energía eléctrica para conservar la red de alumbrado público en el municipio.



Proporcionar a las comunidades más alejadas el suministro necesario de energía eléctrica
para la electrificación de sus viviendas y el alumbrado público.



Establecer en forma conjunta con la ciudadanía, programas de vigilancia para poder dar un
mejor mantenimiento al alumbrado público.



Mejorar las condiciones de iluminación de las comunidades.



Intensificar la rehabilitación de componentes eléctricos para optimizar recursos y generar
ahorros.



Desarrollar acciones orientadas a eliminar las áreas sin iluminación con la finalidad de
mejorar la seguridad y calidad de vida de la población.

5.4 Obras públicas
Objetivo General:
Construcción, rehabilitación y modernización de la infraestructura en el municipio a fin de ofrecer
mayor seguridad y accesibilidad a la población a los servicios básicos y así contribuir a la integración
de
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Ilustración 22. Techumbre de la Comunidad de Jilotla.
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Estrategias:
1. Construir y modernizar la infraestructura de vías te comunicación terrestres, para mejorar el
desarrollo de las comunidades.
2. Dotar de la infraestructura municipal correspondiente al combate del pobreza extrema y
rezago social.
3. Promover la ejecución de obras responsables con el equilibrio ecológico y protección al
medio ambiente.
Líneas de Acción:


Dotar de accesos pavimentados a la cabecera municipal, permitiendo integrarla de manera
adecuada al desarrollo económico y sustentable.



Impulsar la aplicación de las facultades del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Municipio, para que en forma conjunta con el ayuntamiento propongan, planeen y vigilen la
ejecución de la obra pública que se genere en el municipio.



Mantener en buen estado la red carretera existente a través de trabajos de reconstrucción,
rehabilitación y conservación de la red carretera.



Realizar un mantenimiento permanente de avenidas principales y calles, mejorando los
tiempos de atención y priorizando las necesidades reales de carpeteo.



Desarrollar un programa permanente de delimitación y pintura de las vialidades.



Realizar nivelación de registros y alcantarillas, reparación de zanjas y juntas de puentes
vehiculares y eliminación de grietas en avenidas para evitar daños a los vehículos y
accidentes viales.



Implementar un programa integral de construcción y reparación de banquetas y guarniciones
con criterios de edificación para el uso de personas con discapacidad.



Establecer programas de consolidación y mejoramiento de las condiciones de vida en
cabecera municipal y comunidades, propiciando el rescate de su imagen e identidad cultural
a través de acciones integrales y participativas.



Implementar proyectos y acciones específicas para el mejoramiento y consolidación
comunidades, incorporando un enfoque participativo y sustentable.



Generar programas y acciones que permitan mejorar los espacios urbanos, recreativos,
deportivos y de esparcimiento, considerando el enfoque del desarrollo urbano sustentable.



Promover el rescate de la imagen e identidad cultural, preservando el patrimonio construido
en los centros de población del municipio.



Definir rasgos de identidad local por centros urbanos.



Actualizar la reglamentación para el rescate del valor cultural y de la imagen urbana del
municipio.



Establecer instrumentos de promoción del rescate cultural y de imagen urbana.



Desarrollar un reglamento municipal de imagen urbana que regule la homogeneidad de las
construcciones, el patrimonio arquitectónico y urbanístico del municipio.



Promover la participación ciudadana en la construcción de la imagen urbana de los centros
municipales.

5.5 Desarrollo Urbano Municipal
El desarrollo urbano en la actualidad se caracteriza por el avance desordenado de la mancha urbana
y una planeación deficiente, afectando principalmente a las zonas con vocación rural y agrícola, para
luego desbordarse hacia cualquier espacio posible, impulsado asimismo por un crecimiento
poblacional desorbitado, generando rezagos en servicios, deterioro ambiental, exclusión y pobreza.
Razón por la cual, la concepción del desarrollo urbano habrá de incorporar a la sustentabilidad como
uno de los principales retos para los próximos años, considerando su enfoque como un elemento
transversal en la planeación urbana y en la gestión de gobierno.

Ilustración 23. Empedrado de la Comunidad de Metznoxla.

Objetivo General:
Orientar el desarrollo municipal poniendo al centro de su planificación y gestión pública

a los

habitantes, el medio ambiente y la integración del hábitat, buscando frenar las tendencias de
deterioro y crecimiento desordenado de las áreas urbanas, atendiendo a
reproducción de las problemáticas del crecimiento de la mancha urbana.

la dinámica propia de

Estrategias:
1. Impulsar la conformación de un organismo público municipal responsable de la planeación
del desarrollo urbano y del fomento urbano del municipio, con visión de largo plazo.
2. Elaborar el Reglamento del Plan de Desarrollo Urbano Municipal, que establezca las bases
para la correcta aplicación de los ordenamientos del Plan que corresponda.
3. Desarrollar un Sistema de Información Geográfica, que permita relacionar información
cartográfica y una base de datos municipales como permisos, denuncias, nuevos
desarrollos, sitios de conflicto vial, hidrológico y geológico, entre otros.

Líneas de Acción:


Revisar e implementar las políticas públicas para el desarrollo de proyectos estratégicos
regionales.



Potencializar la ubicación estratégica del municipio de acuerdo a su vocación, para mejorar
las condiciones de vida de la población en general y aumentar el nivel de competitividad.



Desarrollar políticas públicas orientadas a la seguridad y acceso a los servicios.



Revisar y adecuar la normatividad aplicable para promover la participación ciudadana en los
procesos de formulación, modificación, evaluación, vigilancia y cumplimiento de los
programas y planes de desarrollo urbano municipales.



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



Desarrollar procesos de automatización para mejorar el seguimiento, control y monitoreo de
los trámites de control urbano.



Desarrollar acciones que mejoren la transparencia en los procesos de resolución de licencias
y permisos de construcción.



Desarrollar programas que faciliten la resolución de la problemática de ciudadanos de
escasos recursos.



Modernizar el sistema de atención de quejas y denuncias ciudadanas.

Estructura Programática

Eje 1. Municipio Recto y Cercano a su Gente.
1.1 Democracia y Estado de Derecho.
1.2 Registro del Estado Familiar.
1.3 Justicia alternativa.
1.4 Municipio Promotor de la Transparencia y Acceso a la Información.
1.5Racionalidad y Rendición de Cuentas en el Servicio Público.
1.6 Hacienda Pública Municipal.
1.7 Planeación Democrática en el Desarrollo Municipal.
Eje 2. Municipio Competitivo y Emprendedor.
2.1 Promoción de la Inversión y el Empleo
2.2 Desarrollo agropecuario sustentable.
2.3 Promoción y servicios turísticos.
2.4 Comercio Municipal
2.5 Infraestructura Industrial y Opciones Productivas
Eje 3.Municipio justo y con igualdad de oportunidades.
3.1 Salud pública municipal.
3.2 Educación.
3.3 Deporte y recreación.
3.4 Cultura para el desarrollo municipal
3.5 Paridad de Género
3.6 Atención a la juventud.
3.7 Adultos mayores
3.8 Desarrollo integral de la familia y asistencia social.
3. 9 Derechos Humanos
Eje 4. Municipio Seguro, con Tranquilidad Social.
4.1 Seguridad Pública Municipal y Tránsito Municipal.
4.2 Protección Civil.
Eje. 5 Desarrollo Sustentable para Nuestro Municipio.
5.1 Medio ambiente
5.2 Agua Potable
5.3 Alumbrado Público
5.4 Obras públicas
5.5 Desarrollo Urbano Municipal

Instrumentación
La importancia de lograr el desarrollo de estrategias y acciones, depende de un gobierno municipal
interesado en resolver las problemáticas que aquejan al municipio, mediante la implementación y
aplicación correcta de códigos y reglamentos, que permitan contribuir a la mejora social, económica
y de sustentabilidad del municipio.
La administración municipal deberá solicitar a cada una de las áreas que la conforma su Plan de
Trabajo, con el objetivo llevar a cabo investigaciones, el diseño de campo de estudio de casos, a
través de la recopilación, análisis comparativo, selección de datos para la formulación de una
hipótesis y la formulación de estrategias de acción
Este a su vez será evaluado mediante indicadores para verificar la pertinencia de las acciones y su
alineamiento con la estrategia de desarrollo municipal. La correcta asignación de los recursos
humanos, los recursos financieros dependerán de buenas gestiones a instancias gubernamentales
de nivel estatal y federal, así como a organizaciones del sector privado.
El alcanzar los objetivos del plan de trabajo de cada una de las áreas coadyuva al cumplimento de
metas y objetivos establecidas en el Plan de Desarrollo, para el bienestar del municipio de Metztitlán.
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