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PRESENTACIÓN 

Con profundo agradecimiento y respeto, les expreso a los ciudadanos de Mineral del Chico, quienes 

me han dado la oportunidad de encabezar el Gobierno de nuestro Municipio, como Presidente 

Municipal, mediante la pasada elección constitucional, que habré de honrar mi palabra que empeñe 

en campaña, para lograr que nuestro municipio siga creciendo y desarrollando su potencial 

socioeconómico, desde una perspectiva democrática. 

Es un compromiso adquirido, el sumar esfuerzos y voluntades, así como fortalecer una cultura de 

participación social para lograr un municipio más próspero y seguir avanzando en armonía social, 

teniendo como principal objetivo el bienestar de los ciudadanos,  y el desarrollo de cada una de las 

comunidades que integran el territorio municipal, construyendo juntos un mejor futuro para nuestra 

sociedad, con fundamentos sólidos para que la generación de nuestros hijos, cuenten con mejores 

oportunidades. 

Con esta visión, trabajaré para lograr los siguientes objetivos: 

Gobernar con rectitud, honestidad y transparencia, y muy cercano a la gente para seguir avanzando 

en cada sector que compone nuestra sociedad. 

Consolidar el desarrollo económico y la competitividad en el sector productivo de nuestro Municipio, 

mediante acciones estratégicas, en coordinación con los diferentes niveles de Gobierno. 

Garantizar acciones responsables, amigables con el entorno y el medio ambiente, incluyendo el 

desarrollo urbano con infraestructura sustentable, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Propiciar la sana convivencia, la tolerancia y el respeto a las diferencias ideológicas, culturales y de 

credo, así como la igualdad de género. 

Motivar la prevalencia del estado de derecho, la seguridad pública y el apego a los derechos 

humanos. 

Promover la innovación tecnológica Gubernamental y la calidad en el servicio público, incluyendo la 

capacitación y la modernización del Gobierno Municipal 

Establecer procesos de evaluación y seguimiento, que incluyan planes y programas del Gobierno 

municipal para garantizar la calidad y la calidez del servicio público. 

Estoy convencido que lograremos construir un municipio más próspero, moderno, y competitivo 

porque estamos comprometidos con el desarrollo, la gente de nuestro municipio merece un mejor 

futuro, “Juntos Seguiremos Avanzando”. 

 

 

 

Fernando Baltazar Monzalvo 

Presidente Municipal Constitucional de Mineral del Chico. 

 

 

 

 



 

Introducción: 

Es una convicción fundamental, impulsar el desarrollo de una manera ordenada y sustentable, por 

ello se ha realizado el Plan Municipal de Desarrollo, en el que se establecen las directrices del 

desarrollo en nuestro Municipio, y en el mismo, se plantean las aspiraciones de los habitantes de 

nuestra sociedad. 

 Es fundamental reconocer que la planeación se nutre con la opinión y aportación de los ciudadanos, 

basados en el cumplimiento de sus demandas y necesidades, con una visión integral que perfile el 

desarrollo a un nuevo horizonte de oportunidades para todos, pero una visión no solo para la 

presente Administración, sino también a futuro sentando las bases que aseguren el progreso y el 

bienestar de las familias del Municipio de Mineral del Chico. 

El Plan Municipal de Desarrollo, manifiesta la congruencia, con el Plan Estatal de Desarrollo y El 

Plan Nacional de Desarrollo, alineando las políticas públicas y sectoriales, así como las líneas de 

acción, para lograr los objetivos, y dar sustento al desarrollo sustentable,  sumando las voluntades y 

acuerdos de los ciudadanos, así como los mecanismos de coordinación de los tres niveles de 

Gobierno, que el Ayuntamiento deberá tomar en cuenta para elaborar los diferentes programas para 

el desarrollo municipal. 

El presente documento, contiene el diagnostico general del municipio en los diferentes rubros, así 

como los fines y los propósitos de la planeación del Gobierno municipal, considerando los siguientes 

aspectos: 

Aspectos geográficos 

Mineral del Chico se encuentra en la sierra de Pachuca Hidalgo, dentro del denominado corredor de 

la montaña y Comarca minera a 18 km. Al norte de la capital del Estado, entre los 20°,12’,11 de 

latitud Norte y entre los 98° 44’,52 de longitud Oeste, a una altitud de 1,350 msnm, con una superficie 

territorial de 118.20 km2., cuenta con un clima templado semifrío con una temperatura media anual 

de 18° C. La precipitación total anual sobre el territorio es de 1605 mm, el territorio cuenta con 8 

arroyos distribuidos entre las 23 comunidades que conforman el Municipio, sus colindancias son al 

Norte con el Municipio de Atotonilco el Grande, al Sur con el Municipio de Pachuca, y Sn. Agustín 

Tlaxíaca, al Este con Mineral del Monte y Omitlán de Juárez, al Oeste con el Municipio de El Arenal. 

Aspectos sociodemográficos 

De acuerdo con el último censo de población y vivienda de INEGI Mineral del Chico cuenta con un 

Total de 9,028 Habitantes, y 2,416 Viviendas, de las cuales solo el 56% de ellas cuentan con los 

servicios básicos al 100%, así mismo, gran parte de la población del Municipio de Mineral del Chico 

está conformada de familias de escasos recursos, y en algunos casos en extrema pobreza, situación 

que no les permite contar con una vivienda digna. 

De acuerdo a los últimos datos censales de INEGI, tenemos una taza de crecimiento poblacional del 

2.64% y una tasa de natalidad del 17.39% y 6.06 de mortalidad. 

 

Población económicamente activa 

Población en 
condiciones de 
ocupación, de 
12 años y más 

Población 
realmente con 

alguna 
ocupación 
productiva 

Población en 
condiciones de 

ocupación, sin estar 
ocupada 

Población sin 
condiciones de 

ocupación 
productiva 

Población con 
limitaciones 

físicas para oír, 
ver ,caminar 
y/o hablar 

5,917 2,980 2,909 2,902 394 

Fuente: COESPO (Consejo Estatal de Población) 

 



 

Principales Indicadores de Educación 

Población de 15 
años o más 
analfabeta 

Población de 3 a 
14 años que no 
asiste a la escuela 

Población de 15 años 
y más sin educación 
primaria terminada 

Población de 15 años 
o más sin terminar su 
educación 
secundaria 

11.39 % 9.84 % 25.24 % 12-19 % 

Población de 3 a 17 
años que asiste a la 
escuela 

Población de15 a 
17 años que no 
asiste a la escuela 

Grado promedio de 
escolaridad 

Grado de 
marginación 

alto 
87.36 % 26.44 % 7.38 años 

Fuente: Encuesta intersensal, INEGI 2015 

Aspectos de vivienda y servicios  

Viviendas con acceso 

a internet 

Viviendas con al 

menos una 

computadora 

Viviendas con un 

teléfono celular 

Viviendas con 

teléfono fijo 

7.71 % 12.14 % 72 % 11 % 

Viviendas sin energía 

eléctrica 

Viviendas con nivel de 

hacinamiento 

Viviendas sin agua 

entubada 

Viviendas sin 

excusado, ni drenaje 

4.02% 32.81 % 8.57 % 13.78 % 

Fuente: Encuesta intersensal, INEGI 2015 

Los anteriores indicadores sociodemográficos nos ubican en el lugar 25 del Estado con una 

calificación de alta marginación, por lo que nuestro enfoque primordial será combatir la pobreza y la 

marginación de nuestro bello Municipio. 

Misión 

El conocimiento pleno del entorno municipal en todas sus vertientes, así como de los sectores que 

conforman nuestra sociedad, nos permite proyectar un gobierno eficiente con capacidad de respuesta, 

que de manera permanente interactúe con los diferentes grupos, bajo los principios de equidad, 

certeza y armonía, enfrentando los retos con estrategias que garanticen  el trabajo y la unidad para 

lograr un desarrollo sano y sustentable, como el producto de la gobernabilidad basado en los principios 

de innovación gubernamental, con calidad, honestidad y transparencia. 

 

Visión 

La visión de este Gobierno se concentra en lograr que Mineral del Chico sea un municipio prospero, 

con armonía y paz social con respeto a las diferencias ideológicas, en el que se promueva desarrollo 

integral de los individuos, a quienes se les garantice el acceso a los servicios elementales, para una 

vida digna y de calidad. 

 

Visión 2030 

La importancia de gobernar con una visión de futuro, radica en trabajar prospectando la posibilidad 

de un crecimiento sostenido, con bases sólidas, incorporando la participación de los diferentes 

sectores de la sociedad de Mineral del Chico, así como políticas públicas transversales, para sumar 

esfuerzos de prevención que nos permitan encontrar esquemas para disminuir sustancialmente el 

rezago social del municipio, y potencializar la actividad económica que se lleva a cabo, aprovechando 

de manera óptima los recursos humanos y naturales del entorno. 

 

El impulso a la innovación tecnológica en los procesos de producción, principalmente en el sector 

agropecuario, es sin duda un factor estratégico, así como la formación de capital humano con nuevos 



 

conocimientos, aspectos que fundamentalmente se han establecido como el engranaje principal del 

desarrollo en nuestro municipio, no obstante el modelo de desarrollo para Mineral del Chico, 

contempla los siguientes rubros: 

 La responsabilidad social del municipio, con el entorno global. 

 La conservación del patrimonio tangible e intangible del municipio. 

 La sustentabilidad y preservación de los recursos naturales. 

 
Visión del desarrollo en Mineral del Chico 

 

Mineral del Chico, es un municipio con evidente vocación turística, agropecuaria y de servicios, no 

obstante el aprovechamiento de los recursos naturales con que contamos, no ha sido suficiente para 

lograr el desarrollo sostenido y sustentable, a pesar de los esfuerzos de anteriores administraciones, 

hoy falta mucho por hacer, para mejorar la calidad de vida de la gente que habita el territorio 

municipal. 

 

Por lo anteriormente dicho, nuestro mayor desafío es impulsar el desarrollo económico mediante 

estrategias dinámicas de crecimiento del sector productivo de nuestro municipio, que nos permitan 

generar fuentes de empleo mejor remunerados, propiciando el arraigo y evitando la migración a otros 

Estados de la República y al extranjero, por falta de oportunidades para progresar. 

 

La cercanía con la Capital de nuestro Estado y la posición geográfica regional y metropolitana, nos 

permite visualizar un futuro promisorio de oportunidades y de intercambio, siempre y cuando se 

promueva el aprovechamiento racional de los recursos naturales, de manera ordenada y sustentable. 

 



 

La rentabilidad agropecuaria, la diversidad de micro climas y la mano de obra calificada, serán 

factores indispensables para el desarrollo y el crecimiento integral de Mineral del Chico, sin menos 

cabo de la importancia que reviste el construir más y mejor infraestructura social, en materia de 

conectividad, educación, salud y de servicios. 

 

La transversalidad gubernamental, debe ser la plataforma de gestión más importante para la 

inversión durante la gestión del Gobierno Municipal, por lo que la coordinación interinstitucional será 

permanente para lograr más y mejores resultados en beneficio de la gente de nuestro municipio. 

 

Los indicadores de productividad en Mineral del Chico aún no son los deseados, sin embargo cabe 

resaltar el clima de seguridad y paz social en que vivimos, como un aliciente para seguir trabajando, 

las tareas y retos no son sencillos, pero los objetivos planteados en el presente instrumento rector 

del Gobierno municipal, habrán de dar fruto a corto mediano y largo plazo, determinados por las 

estrategias y líneas de acción aquí planteadas, e impulsadas por la participación social y sectorial, 

unidos para seguir avanzando. 

 

Principios Rectores del Gobierno Municipal 

 

                     

 

1°.-  Un Gobierno cercano a la gente, moderno y eficiente, que en el ejercicio de sus funciones, su 

actuar sea sin distingos y con sensibilidad humana. 

 

 

                    

2°.- Un Municipio con igualdad de oportunidades para todos, con un Gobierno innovador que genere 

confianza para la inversión en el sector productivo y que impulse las capacidades y habilidades de 

nuestra gente. 

 

 

3°.-  Un Gobierno que garantice la tranquilidad social, la equidad de género y que proteja los 

derechos humanos y el estado de derecho, para una vida digna de los habitantes del municipio. 

 

 

4°.- Un Municipio con salud y educación de calidad y con infraestructura social digna. 

 

 

5°.- Un Gobierno con una visión integral agropecuaria y del entorno ecológico, para optimizar el 

aprovechamiento de los recursos naturales con que contamos 

 

 



 

 

Marco Estratégico 

 

El Plan Municipal de Desarrollo, es el instrumento 

rector para consolidar el desarrollo integral de las 

comunidades que integran el municipio, de manera 

sostenible y sustentable, orientado en cada uno de 

sus componentes, a elevar la calidad de vida de los 

habitantes de Mineral del Chico; teniendo como 

fundamento, la participación social y la transparencia 

en el manejo de los recursos públicos. 

 

Por lo que, el presente documento contiene el diagnostico general de cada una de los rubros, en los 

que se trabajara durante el presente periodo de Gobierno, 2016 - 2020, y que fija las directrices para 

alcanzar el desarrollo, así como los fines y los propósitos de la planeación para el desarrollo de 

nuestro Municipio, fundamentalmente en tres conceptos básicos como lo son el desarrollo 

sustentable, el desarrollo Social y el desarrollo económico, en un marco de participación ciudadana, 

potencializando la vocación productiva de cada Comunidad, ya sea en el medio rural o urbano, 

consolidando cada acción y cada proyecto en beneficio de los habitantes del municipio. 

 

En este contexto, es preciso hacer del conocimiento de la ciudadanía, que en consideración de la 

aportación social y sectorial y de las diversas expresiones de la sociedad, hemos desarrollado 5 ejes 

rectores de Gobierno, en los cuales se orientaran las tareas fundamentales del Gobierno municipal, 

los cuales son: 

 

 

 

              Desarrollo Humano e Igualitario 

 

    

              Competitividad y Desarrollo Económico                                        

 

 

              Tranquilidad social y Estado de Derecho 

  

 

              Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente 

 

 

              Gobierno Moderno y Transparente                                 

 

 

 

 

 

 



 

Desarrollo Humano e Igualitario 

1.1 Grupos vulnerables 

1.2 Salud 

1.3 Educación y Cultura 

1.4 Vivienda digna y Servicios de calidad 

1.5 Juventud, Deporte y Recreación 

1.6 Igualdad de Género                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eje 1 



 

Desarrollo Humano e Igualitario 

El desarrollo social y humano es y será la tarea fundamental del Gobierno 

Municipal, para elevar la calidad de vida de sus habitantes, creemos y 

estamos convencidos, de que el combate a la pobreza y la marginación, es 

una condición elemental para garantizar a los habitantes del municipio la 

realización plena de sus derechos a una vida digna y justa. 

Por ello trabajaremos para solucionar las demandas de la sociedad, con un 

carácter de responsabilidad, mediante acciones y programas que 

contribuyan a la superación del rezago social y así poder crear las 

condiciones propias para el desarrollo de una sociedad más prospera y 

equitativa. 

La educación y la salud, son factores determinantes para la superación de la pobreza, por lo que se 

canalizaran los esfuerzos necesarios a estos rubros para contribuir de manera responsable en dar 

forma y esperanza a las nuevas generaciones de nuestro municipio. 

El compromiso de contribuir en la restitución de los valores de la familia, estará vigente desde el 

primer día de trabajo de la Administración Municipal de éste Gobierno, con acciones y estrategias 

de solidaridad y transversalidad institucional, sumando esfuerzos con los diferentes niveles de 

Gobierno y de la sociedad organizada, ya que los valores, morales, éticos y espirituales, son los 

fundamentos de una sociedad con calidad humana, fortaleza y con futuro de mejores oportunidades. 

Seremos impulsores del respeto y la tolerancia de una sociedad multicultural, cambiante y 

demandante, siempre en aras del bien común y del derecho del individuo, pero sobre todo, 

procurando elevar la calidad de vida de los grupos vulnerables y con mayor necesidad en todo el 

territorio Municipal. 

 

 

 

 

 

 1.1 Grupos vulnerables                                                                                      

Análisis Estratégico  

Los adultos mayores, madres solteras, los niños en edad escolar, y personas con alguna 

discapacidad física, son los principales focos de atención en el contexto de vulnerabilidad, el 

abandono de los adultos mayores, la deserción escolar y adolescentes en riesgo, son sin duda la 

primordial preocupación del Gobierno municipal, por lo que no se escatimaran esfuerzos para 

prevenir y contrarrestar los índices de desatención en este sector de la población, bajo el siguiente 

orden de prioridades. 

El mayor problema para atender a los adultos mayores en estado vulnerable, es la dispersión de 

viviendas, mismas que se ubican en el medio rural, pero con difícil acceso, así mismo las madres 

 Eje 1 



 

solteras víctimas de la migración de sus parejas a otros estados y al extranjero, por la falta de fuentes 

de empleo en la localidad, y los niños en edad escolar que desertan de las escuelas por falta de 

recursos para continuar sus estudios y el traslado de sus comunidad a los centros escolares, 

principalmente al nivel medio superior y superior. 

Para reducir la pobreza y la marginación de este sector de la población, se debe realizar una 

planeación de crecimiento y desarrollo sostenido de 10 a 15 años, sin embargo durante el periodo 

del Gobierno Municipal, es tiempo suficiente para abatir los indicadores de incidencia en estos 

rubros, mediante esquemas de mejora de vivienda y servicios, con mejores vías de comunicación 

así como el mejoramiento de la infraestructura social, también será determinante, impulsar al mismo 

tiempo el desarrollo económico mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

con que cuentan las diferentes regiones del municipio, y abatir el índice de rezago de la población 

económicamente activa y productiva. 

Diagnóstico: Económico Social y del Medio Ambiente 

Es importante visualizar la realidad social de la gente que vive en las comunidades más alejadas de 

la Cabecera Municipal, ya que desafortunadamente no cuentan con fuentes de empleo, ni con los 

servicios básicos, ya que de manera tradicional, cada familia vive aislada de las demás, en razón de 

que, cada familia ha construido su vivienda en su parcela, de la manera que mejor les ha parecido, 

pero con una evidente falta de planeación urbana, esta situación ha permeado en gran medida, en 

las familias mexicanas, dejando sin oportunidad de desarrollo a muchas ellas, quienes han tenido 

que abandonar sus lugares de origen para mejorar su calidad de vida, pero aportando a los 

indicadores de la desintegración familiar y en el abandono de las personas mayores y de los niños y 

jóvenes en edad escolar, hoy en día, es muy notorio el alto porcentaje de las personas que migrar a 

otras latitudes, y que ya no regresan con sus familias, incrementando el índice de madres solteras, 

quienes también tienen que salir a trabajar para tener el sustento familiar, dando lugar a la 

desatención de los hijos en edad escolar, esta situación es alarmante, ya que de los indicadores 

socioeconómicos del municipio nos muestran que solo el 49.7% de la población económicamente 

activa tiene una ocupación productiva, y el 50.3 % no tiene un empleo o fuente de ingresos que le 

permita tener una calidad de vida adecuada, además si sumamos el porcentaje de habitantes del 

municipio económicamente inactivos que es igual al 32.14 % de la población total, encontramos un 

desequilibrio total en materia de desarrollo humano y social, este factor también deriva en el abuso 

de los recursos naturales, por su aprovechamiento de manera indiscriminada, como un medio de 

subsistencia, sin embargo es más preocupante el deterioro en la salud de las personas mayores, por 

no contar con los medios económicos para su atención oportuna, también es una problemática que 

hay que atender de manera prioritaria, aunado a la deserción escolar sobre todo de jóvenes de 14 a 

17 años de edad, equivalente al 26 % que abandonan el nivel medio superior y superior para buscar 

un medio de ingreso económico que les permita contar con alimentación, vestido y vivienda, cabe 

señalar que solo durante el año 2015 se consideraron a 1,085 familias del municipio con algún grado 

de marginación y que cuando menos un miembro de estas familias están considerados como 

personas vulnerables. 

Análisis Estratégicos de Factores Potenciales. 

Fortalezas: Debilidades: 

 El Municipio cuenta con suficientes 
recursos naturales, y  diversidad de 
microclimas y sustratos de alta 
fertilidad, así como el conocimiento del 
entorno como elementos 
aprovechables para el desarrollo 
económico de las familias en estado 
vulnerable. 

La falta de capacitación para el trabajo y el 
desaprovechamiento de la mano de obra, y la 
falta de capacidad de inversión productiva, falta 
de transporte, difícil acceso, falta de tecnología 



 

 La mayoría de la gente vulnerable 
puede trabajar y cuenta con habilidades 
agropecuarias y artesanales entre 
otras, para producir de manera local. 

Oportunidades: Amenazas: 

 Se puede generar un plan de 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales del entorno. 

 Se tiene la oportunidad de crear una 
agencia de comercialización de 
servicios y productos, generados por 
personas vulnerables, aprovechando la 
ubicación geográfica del municipio 

 Falta de servicios, 
  Atención médica deficiente, 
 Incapacidad física 
 Vías de comunicación precarias 
 Falta de infraestructura productiva 

 

Objetivo General: 

1.1.1 Asegurar que los grupos vulnerables en Mineral del Chico tengan acceso a la salud, 

alimentación, educación y vivienda, digna. 

 

Estrategias: 

1.1.2.1 El Gobierno Municipal, a través del Sistema DIF Municipal, garantizara, que ninguna persona 

en condiciones de vulnerabilidad, o de pobreza, tenga carencia de alimento, primordialmente 

mediante programas de auto producción y auto consumo, así como, a través del suministro de 

productos alimentarios a un costo menor y accesible. 

1.1.2.2 El Gobierno Municipal, establecerá mecanismos que permita la incorporación de este sector 

vulnerable a la vida productiva, que permita mejorar las condiciones económicas e inhibir el riesgo 

de afectación por la pobreza. 

1.1.2.3 El Gobierno Municipal promoverá esquemas de incorporación de los habitantes que se 

encuentren en condiciones de vulnerabilidad a esquemas de seguridad social, tales como el Seguro 

Popular y atención alimentaria mediante los programas de los tres niveles de Gobierno. 

 1.1.2.4 Mediante un programa de vivienda, el Gobierno Municipal se asegurará de que las personas 

en condiciones de vulnerabilidad cuenten con una vivienda digna. 

 Líneas de acción 

1.1.3.1 Se realizara un censo actualizado de personas vulnerables para definir su estatus y priorizar 

la ayuda correspondiente. 

1.1.3.2 Se destinaran los recursos necesarios, mediante las partidas presupuestales 

correspondientes 

1.1.3.3 Se buscara de manera transversal, el apoyo Institucional y de Organizaciones no 

gubernamentales para el suministro de víveres a personas de alta marginación, así como inversión 

para la producción y el auto consumo. 

 

 

 

 



 

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

1.1 Grupos 
Vulnerables 

Erradicar la pobreza y 
la marginación social 
de los grupos 
vulnerables del 
municipio 

Gestión 

Programa para la atención de 
grupos vulnerables. 

Diagnóstico de grupos 
vulnerables. 

Desempeño 

Coordinación para la atención 
de grupos vulnerables. 

Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 
 

 

1.2 Salud 

Análisis Estratégico  

Actualmente en Mineral del Chico, aun contamos con comunidades en las que no hay infraestructura 

médica, y solamente, la gente puede tener atención médica un día a la semana, mediante visitas por 

parte del Centro de Salud de la Cabecera municipal, y en las comunidades en donde hay 

infraestructura médica, los habitantes solo tiene atención de 9 de la mañana a 2 pm, por otra parte 

la atención medica que actualmente se realiza en las 7 unidades médicas con que cuenta el 

municipio, son insuficientes para atender a la población del municipio, que requiere este servicio, lo 

anterior en razón de que solo se cuenta con 12  médicos, esto equivale a que cada uno de ellos tiene 

que atender a 51.4 personas diarias, los 365 días del año para cubrir el 82 % de la población, este 

panorama es verdaderamente lamentable, ya que en la realidad solamente se atienden de 8 a 10 

consultas diarias. 

La conservación de la salud dentro del núcleo familiar es de vital importancia, ya que contribuye al 

pleno desarrollo de las familias,  y alienta a la participación e integración social, y a mantener una 

estabilidad económica, en este sentido, como Administración Municipal, adoptamos la declaración 

universal de la agenda 2030, de la asamblea general de la ONU,  que contempla combatir la pobreza 

y la desigualdad social, y promueve el desarrollo humano, garantizando el derecho a la salud a todos 

los habitantes del municipio, mediante políticas públicas transversales y de responsabilidad 

institucional, trabajando de manera oportuna, para abatir los rezagos en esta materia a corto y 

mediano plazo, incrementando la cobertura médica al 100%, durante el periodo de Gobierno que 

nos toca administrar. 

Diagnóstico: Económico Social y del Medio Ambiente 

La falta de infraestructura médica en el municipio, es un factor determinante en el deterioro de la 

economía familiar, ya que el traslado a otros municipios para recibir la atención médica 

correspondiente, en la mayoría de los casos, está fuera del presupuesto de la familia, sin menoscabo 

de la importancia que reviste el hecho de no contar en el municipio con la infraestructura 

correspondiente para la atención  de sus habitantes, por otra parte la falta de recursos médicos 

necesarios, en muchas de las ocasiones, contribuye en las contingencias epidemiológicas que sin 

duda debe ser una de las preocupaciones de los tres niveles de Gobierno para conservar un 

ambiente sano, en resumen, la conjugación de esta problemática, potencialmente es considerado 

como un detonante en la desestabilización del contexto social. 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis Estratégicos de Factores Potenciales. 

Fortalezas: Debilidades: 

 La coordinación interinstitucional de los 
tres niveles de Gobierno, la 
cooperación de instituciones no 
gubernamentales y la cercanía con la 
capital del estado y con los centros 
hospitalarios de primer nivel, son sin 
duda una fortaleza para avanzar en 
materia de salud. 

La falta de infraestructura médica en el territorio 
municipal y la poca capacidad operativa del 
sector salud en el municipio  

Oportunidades: Amenazas: 

 La oportunidad de sumar la 
cooperación de las universidades en 
programas de prestación de servicio 
social, mediante jornadas médicas 
permanentes 

 La oportunidad de establecer 
convenios de colaboración con 
proveedores y laboratorios, de  la 
región, para el suministro de 
medicamentos y productos 
farmacéuticos, que permitan atender la 
demanda de la población 
oportunamente 

 El clima 
 La dispersión de viviendas 
 La infraestructura en mal estado  
 Equipo médico obsoleto 

 

Objetivo General: 

1.2.1 Sumar esfuerzos con el sector salud, para lograr una atención médica integral y de calidad 

para los habitantes del Municipio 

Estrategias: 

1.2.2.1 Establecer convenios de colaboración interinstitucional y con la iniciativa privada, para 

solventar las carencias y limitantes en la cobertura e infraestructura médica del municipio. 

 

1.2.2.2 Garantizar la cobertura universal de salud a los habitantes del municipio, y el acceso a la 

atención medica integral, mediante el esquema del seguro popular. 

 

1.2.2.3 Promover la prevención de riesgos sanitarios y epidemiológicos, mediante acciones de 

monitoreo preventivo y control sanitario, para proteger a la población de la propagación de 

enfermedades epidemiológicas. 

 

1.2.2.4 Establecer un programa de salud preventiva, mediante esquemas de información, por 

prestatarios de servicio social comunitario. 

1.2.2.5 Gestionar el equipamiento de las unidades médicas existentes, para garantizar la atención, 

sin limitaciones a los usuarios del servicio médico. 

Líneas de Acción:  

1.2.3.1 Gestionar ante las autoridades correspondientes el equipamiento de las unidades de salud 

del Municipio. 

1.2.3.2 Promover la presencia de brigadas médicas de salud, a través del programa de servicio 

social, con estudiantes de instituciones de reconocido prestigio. 

1.2.3.3 Gestionar y difundir los beneficios del seguro popular, y ampliar su cobertura en el territorio 

municipal. 



 

1.2.3.4 Fortalecer los programas y proyectos Municipales de protección contra riesgos sanitarios. 

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

 
1.2 Salud 

 
 

Garantizar la 
cobertura total de 
salud, en todas las 
comunidades del 
territorio municipal. 

Gestión 

Programa municipal de apoyo a 
la salud. 

Diagnóstico en materia de 
salud. 

Desempeño 

Inversión per cápita en salud. 

Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 
 

 

 

1.3 Educación y Cultura 

Análisis Estratégico  

Para que Mineral del Chico, pueda potencializar su crecimiento y desarrollo, tiene que establecer la 

educación como parte esencial de su cultura, y base fundamental para lograr una mejor calidad de 

vida en las familias, por ello no podemos prescindir de la educación como factor determinante e 

insustituible, para lograr el desarrollo del Municipio, por ello, el Gobierno Municipal planea contribuir 

de manera decidida para solucionar la problemática con respeto a la educación, en coordinación con 

las autoridades educativas de la Entidad, ya que de acuerdo a los indicadores de INEGI, Mineral del 

Chico, mantiene un grado de marginación alta, derivado de las condiciones socioeconómicas y de 

educación. 

 

Las diferentes manifestaciones culturales del municipio, necesitan ser debidamente orientadas, 
mediante políticas públicas que permitan el desarrollo humano, y fortalezcan nuestra identidad como 
una sociedad que tiene historia, que interactúa el presente y proyecta el futuro. 
 
Principales Indicadores de Educación 

Población de 15 
años o más 
analfabeta 

Población de 3 a 14 
años que no asiste a 
la escuela 

Población de 15 
años y más sin 
educación primaria 
terminada 

Población de 15 
años o más sin 
terminar su 
educación 
secundaria 

11.39 % 9.84 % 25.24 % 12-19 % 

Población de 3 a 17 
años que asiste a la 
escuela 

Población de15 a 17 
años que no asiste a 
la escuela 

Grado promedio de 
escolaridad 

Grado de 
marginación 

alto 
87.36 % 26.44 % 7.38 años 

Fuente: Encuesta intersensal, INEGI 2015 

El Gobierno Municipal de Mineral del Chico, se adhiere, de manera determinante a la declaración 25 

de la Agenda 2030 de la Asamblea General de la ONU, para el desarrollo sostenible de las naciones 

y de los pueblos, en el que se establecen los principios y compromisos para procurar una educación 

de calidad e igualitaria a todos los niveles de la sociedad sin distingo, en la que todas las personas 

puedan aprovechar las oportunidades que se les presenten y puedan participar activamente en el 

desarrollo y bien estar de las familias, por lo que se establecerán de manera transversal e 

institucional, los mecanismos necesarios, para que en un término no mayor de 15 años, toda la 

población del municipio cuente con la educación correspondiente en los estándares mínimos de la 

educación universal. 



 

Diagnóstico: Económico Social y del Medio Ambiente 

La deficiencia de los programas académicos, se refleja en las condiciones de vida alcanzada en los 

habitantes del Municipio, así como las condiciones de pobreza, que han incidido en la deserción 

escolar a partir del nivel medio superior y superior, estos factores deben ser enfocados, como una 

prioridad para abatir el rezago educativo en el Municipio, no obstante el índice de analfabetismo que 

prevalece en la gente debe ser atendida de manera prioritaria, ya que, el no contar con la educación 

adecuada, impulsa a la gente a hacer uso de los recursos naturales como un medio de subsistencia, 

de manera inapropiada, situación que a corto plazo traerá consecuencias adversas en el entorno. 

 

Análisis Estratégicos de Factores Potenciales. 

Fortalezas: Debilidades: 

La coordinación interinstitucional de los tres 
niveles de Gobierno, para una educación de 
mejor calidad, y la cooperación de instituciones 
no gubernamentales, para mejorar la 
infraestructura educativa, así como la cercanía 
con la capital del Estado y con los Centros de 
Educación Superior, son una fortaleza 
promisoria. 

El nivel socioeconómico de las familias del 
municipio y las distancias y tiempo de traslado 
a los centros de educación superior.  

Oportunidades: Amenazas: 

 La oportunidad de establecer 
convenios de colaboración con 
instituciones y organizaciones de la 
iniciativa privada, para establecer 
programas de becas y de 
fortalecimiento para la educación en el 
municipio. 

 Contar con el respaldo transversal de 
los tres niveles de Gobierno para 
mejorar la calidad de la educación en el 
municipio. 

 La deserción escolar 
 La economía familiar  
 La falta de fuentes de empleo para los 

padres  

 

Objetivo General 

1.3.1 Garantizar el acceso a la educación de todos los niños y jóvenes del municipio, así como 

fortalecer el sistema educativo y cultural, para que la formación académica sea integral y de calidad. 

 

Estrategias 

1.3.2.1 Garantizar la continuidad en la formación académica de los estudiantes con mejores 

promedios en el nivel medio superior y superior, mediante un programa de Becas y de apoyo para 

la adquisición de equipos de cómputo y de acceso a internet. 

1.3.2.2 Diseñar un programa de apoyo estratégico para estudiantes en desventaja y/o en estado de 

vulnerabilidad. 

 

1.3.2.3 Realizar de manera periódica reuniones de trabajo y análisis con los supervisores escolares 
de los tres niveles básicos de educación para buscar alternativas de solución a los problemas. 
 
1.3.2.4 Impulsar en el municipio, una cultura de mejora constante en materia educativa, mediante la 

coordinación interinstitucional, y la corresponsabilidad social. 

1.3.2.5 Establecer un programa de fomento a la cultura y rescate de valores, en apoyo a los 

programas de educación. 

 



 

Líneas de Acción 

 

1.3.3.1 Invertir para fortalecer la infraestructura educativa del municipio, para mejorar las condiciones 

de los espacios educativos. 

1.3.3.2 Llevar a cabo campañas de información a la población para difundir la importancia de la 
educación. 
 
1.3.3.3 Promover la participación de los padres de familia en la búsqueda de soluciones a la 
problemática de la educación. 
 
1.3.3.4 Buscar estímulos a la educación y las actividades culturales, para desalentar la deserción 
escolar. 
 

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

1.3 Educación y 
Cultura 

Garantizar el acceso a 
la educación de todos 
los niños y jóvenes del 
Municipio, así como 
fortalecer el sistema 
educativo, para que la 
formación académica 
en el Municipio sea 
integral y de calidad. 

Gestión 

Instancia responsable de 
promover la 
Educación y la cultura. 

Programa municipal de apoyo 
a la educación y la cultura. 

Desempeño 

Inversión per cápita en 
educación y cultura, con la 
finalidad de mejorar la 
infraestructura en educación 
básica. 

Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 
 

 

1.4 Vivienda Digna y Servicios de Calidad 

Análisis Estratégico  

Para que los habitantes de Mineral del Chico cuenten con una mejor calidad de vida con estándares 

globales, es indispensable consolidar un programa de servicios públicos integrales y de vivienda 

digna, que contemple una mayor participación del presupuesto, para equipamiento y modernización 

de la infraestructura existente, así mismo establecer una agenda de gestión de servicios que 

promocione la inversión pública y privada, para la mejora de vivienda, en las zonas de más alta 

marginación e involucre a Organizaciones no Gubernamentales, en un marco de corresponsabilidad 

social, y que al mismo tiempo contribuya en la protección del medio ambiente y del entorno natural 

en que se ubica el territorio Municipal. 

Una de las formas de la pobreza extrema se expresa en la falta de servicios y vivienda digna, por lo 

que la presente Administración del Gobierno Municipal habrá de establecer los programas 

correspondientes con una proyección de 20 y 30 años, para erradicar la pobreza en materia de 

vivienda y servicios de calidad. 

 

Diagnóstico: Económico, Social y del Medio Ambiente 

La falta de planeación urbana en la mayor parte de las comunidades del municipio, ha sido un factor 

determinante en la prestación de los servicios públicos, ya que la gran dispersión de viviendas, en 

las comunidades se encuentran distantes una de otra, y esta situación ha dificultado la instalación 

de servicios, principalmente por el alto costo que representa la construcción de servicios, tales  como 



 

la red eléctrica, la red de drenaje y alcantarillado y la red de agua potable, esta situación obliga a 

tomar acciones urgentes en materia de planeación urbana, sin embargo se necesita redoblar 

esfuerzos para lograr llevar los servicios a la mayor cantidad de habitantes del municipio. 

Las condiciones en que aún viven gran parte de las familias de nuestro municipio son, en su mayoría 

precarias, y la falta de servicios básicos preocupa de sobre manera, ya que la contaminación de 

arroyos y fuentes de abastecimiento de agua para el consumo humano se encuentran contaminados 

por rudimentarias descargas residuales, filtraciones de fosas sépticas a los mantos freáticos, y 

residuos sólidos, en este contexto, el impacto ambiental por estos aspectos se atenderá mediante 

la gestión transversal de los tres niveles de Gobierno, con el objetivo de preservar un mundo mejor 

para las siguientes generaciones, tomando en consideración la tasa de crecimiento poblacional, que 

es igual al 2.64 % hacia el año 2020. 

Viviendas con acceso 

a internet 

Viviendas con al 

menos una 

computadora 

Viviendas con un 

teléfono celular 

Viviendas con 

teléfono fijo 

7.71 % 12.14 % 72 % 11 % 

Viviendas sin energía 

eléctrica 

Viviendas con nivel de 

hacinamiento 

Viviendas sin agua 

entubada 

Viviendas sin 

excusado, ni drenaje 

4.02% 32.81 % 8.57 % 13.78 % 

Fuente: Encuesta intersensal, INEGI 2015 

El alto índice de hacinamiento será una de las prioridades a atender, por el Gobierno municipal, así 

como la complementación de servicios básicos con calidad. 

Análisis Estratégicos de Factores Potenciales. 

Fortalezas: Debilidades: 

 El aprovechamiento de la mano de 
obra, en las localidades para la 
construcción de vivienda y servicios, 
para abatir costos, y contar con el 
respaldo transversal de los tres niveles 
de Gobierno para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de Mineral del 
Chico. 

El bajo nivel económico de las familias 
marginadas y la dispersión de viviendas  

Oportunidades: Amenazas: 

 Aprovechar los materiales pétreos y 
maderables de la región, para la 
construcción y mejora de vivienda. 
 

 La migración 
 Desintegración familiar 
 La falta de fuentes de empleo  
 El alcoholismo  

 

Objetivo General 

 

1.4.1 Desarrollar un programa de vivienda digna y servicios básicos de calidad, con una visión de 

corto y mediano plazo, para garantizar la inclusión de los habitantes del municipio a una mejor calidad 

de vida y de oportunidades. 

Estrategias 

1.4.2.1 El Gobierno Municipal desarrollara un programa de mejora de vivienda, para todas las 

comunidades, tanto urbanas como en el entorno rural. 

 

1.4.2.2 Se establecerán convenios de colaboración entre los tres niveles de gobierno y con la 

iniciativa privada, para la inclusión del municipio en los programas de apoyo a la vivienda 

primordialmente a los casos de extrema pobreza y de marginación social. 



 

 

1.4.2.3 El Gobierno municipal buscara el apoyo del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal 

mediante los programas de inversión para la infraestructura social, la introducción de servicios 

básicos para atender las necesidades de los principales núcleos de población mayormente 

urbanizados. 

 

1.4.2.4 El Gobierno Municipal buscara alternativas viables para dotar de servicios básicos a las 

viviendas que se encuentran dispersas en el territorio municipal. 

 

Líneas de acción 

1.4.3.1 Para poder desarrollar el programa de vivienda se hará un censo, para determinar el grado 

de deterioro o marginación, así como las condiciones de hacinamiento. 

 
1.4.3.2 Se buscara la participación de organizaciones y fundaciones para colaborar con los 

procesos de construcción y mejora de vivienda. 

 
1.4.3.3 Se diseñaran modelos de construcción eco ambiéntales, aprovechando en la medida posible, 

materiales de la región. 

1.4.3.4 La Gestión e Introducción de servicios de agua potable, drenaje y electrificación, estarán a 

cargo de la Dirección de Obras Públicas, determinándolos oportunamente, mediante los estudios 

técnicos de factibilidad correspondientes. 

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

1.4 Vivienda Digna y 
Servicios de Calidad 

Desarrollar un 
programa de vivienda 
digna y servicios 
básicos de calidad, 
con una visión de 
corto y mediano 
plazo, para garantizar 
la inclusión de los 
habitantes del 
municipio a una mejor 
calidad de vida y de 
oportunidades. 

Gestión 

Programa municipal de apoyo 
a la vivienda y servicios 
básicos. 

Diagnóstico de la situación de 
la vivienda en el municipio. 

Desempeño 

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

Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 

 

1.5 Juventud, Deporte y Recreación 

Análisis Estratégico  

El deporte es un factor determinante para el desarrollo de la juventud, por lo que en esta 

Administración se trabajara para fortalecer la infraestructura deportiva para garantizar el sano 

esparcimiento y los espacios propios para desarrollar una cultura deportiva, que junto con la 

recreación fomentaran sin duda, la mejor plataforma para proyectar a los jóvenes hacia una vida 

plena, saludable y sin adicciones. 

La atención a la Juventud será prioritario para este Gobierno municipal, ya que el  50% de la 

población total del Municipio, corresponde a los jóvenes entre los 15 y 29 años de edad, según datos 

de INEGI, esta condición nos permite trabajar de manera directa con el 15% de los jóvenes del 

Municipio en alguna actividad deportiva, por lo que seguiremos trabajando para lograr una mayor 

integración juvenil, con una perspectiva dinámica, para ofrecer las mejores condiciones a este sector 

tan importante pero también vulnerable y susceptible de caer en adicciones y actitudes anti sociales, 



 

por consiguiente proyectar una sociedad sana y mejor preparada será sin duda el legado de una 

administración con visión de futuro, basada en la población que hoy ocupan la gente joven. 

 

Diagnóstico: Económico, Social y del Medio Ambiente 

El desarrollo físico y mental de las personas, está fuertemente ligado a la economía de las familias, 

lo anterior, en virtud de que, no es necesario el desgaste económico por enfermedades y accidentes 

por vicios, luego entonces la inversión en materia deportiva y en espacios recreativos en las 

comunidades del municipio, es garantía de progreso y mejor calidad de vida, además de ser un factor 

que genera empleos y derrama económica por la actividad comercial que se genera al interior de la 

infraestructura deportiva. 

 

La prospectiva municipal en esta materia, es construir durante los próximos cuatro años tres 

unidades deportivas de carácter integral y multidisciplinario, para el desarrollo y crecimiento sano de 

los jóvenes en los principales centros de población, por lo que se estima un impacto social alto a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

Análisis Estratégicos de Factores Potenciales. 

Fortalezas: Debilidades: 

 La cultura deportiva que se vive en el 
municipio es un factor de mucha valía 
para impulsar, el sano desarrollo de la 
juventud, a través del deporte. 

        La infraestructura deportiva en malas 
condiciones 

Oportunidades: Amenazas: 

 Aprovechar los programas del 
Gobierno Federal y Estatal, para la 
construcción y desarrollo de la 
infraestructura deportiva 

 Desarrollar torneos deportivos para 
fortalecer la cultura deportiva y de 
competencia entre los jóvenes. 
 

 La migración 
 Desintegración familiar 
 La falta de fuentes de empleo 
 El alcoholismo 

 

Objetivo General 

1.5.1 Garantizar el sano desarrollo físico y mental de la juventud, fortaleciendo la infraestructura 

deportiva y de recreación, involucrando la participación ciudadana, en la suma de esfuerzos para 

consolidar la cultura del deporte en nuestro municipio. 

 

Estrategias 

1.5.2.1 Mejorar las condiciones físicas de los espacios públicos de recreación, mediante la inversión 

pública y privada, en un marco de corresponsabilidad social. 

 

1.5.2.2 Generar nuevos espacios deportivos multidisciplinarios, e integrales, que propicien la práctica 

de un mayor número de individuos. 

 

1.5.2.3 Desarrollar un programa integral para el desarrollo físico y mental de niños y jóvenes, a través 
de la Dirección de Juventud y deporte. 
 
Líneas de Acción  
1.5.3.1 Establecer un programa de mantenimiento y mejora de todos los espacios públicos y 
recreativos del municipio. 
 
1.5.3.2 Promover la utilización de la infraestructura, para deportes multidisciplinarios y en su caso 
generar nueva infraestructura. 



 

 
1.5.3.3 Promover la práctica de nuevas disciplinas deportivas al interior del municipio, aprovechando 
el entorno y los recursos naturales con que cuenta el territorio municipal. 
1.5.3.4 Estimular el desarrollo físico y mental de niños y jóvenes, mediante becas económicas, para 
participar en competencias estatales y nacionales. 
 

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

1.5 Juventud, 
Deporte y 

Recreación 

Garantizar el sano 
desarrollo físico y 
mental de la juventud 
de nuestro Municipio, 
fortaleciendo la 
infraestructura 
deportiva y de 
recreación. 

Gestión 

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

Diagnóstico sobre juventud, 
deporte y 
recreación 

Desempeño 
Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 

 
1.6 Igualdad de Género 

Análisis Estratégico  

La población del género femenino en el territorio municipal es de 4,695, lo que representa el 52 % 

de la población, de acuerdo al conteo intercensal de INEGI, éste referente nos permite visualizar una 

composición social, en la que el género femenino tiene una representación mayor, sin embargo los 

índices de marginación y de equidad de género no coinciden con la predominancia poblacional, ya 

que, es de acuerdo a la siguiente descripción, de cada 100 mujeres de 12 años y mas, 33 son 

casadas y 23 viven en unión libre, como se observa en la siguiente gráfica: 

 

Esta perspectiva nos permite observar que la composición familiar en la población del municipio 

necesita la intervención de programas que promuevan el empoderamiento de la mujer con una 

tendencia de desarrollo sostenible, para que el rol que desempeña la mujer en la sociedad actual 

sea provista de las herramientas mínimas indispensables, para el sostenimiento y encausamiento 

de las familias en el bienestar social.  

Diagnóstico: Socioeconómico  

 

La jefatura de la mujer en las familias del municipio, equivale al 24.9 %, es decir de cada 5 familias 

una es responsabilidad de una mujer, esta situación es preocupante desde el punto de vista 

económico, toda vez que en el contexto social, la mano de obra femenina no es lo suficientemente  
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apreciada, y por consiguiente los ingresos para el sostenimiento familiar se ven disminuidos, 

repercutiendo sustancialmente en la calidad de vida de las personas que dependen de la jefatura 

femenina, en éste contexto la Administración Pública  Municipal, habrá de generar políticas públicas 

acordes, que permitan proyectar al género femenino a un futuro con mayores oportunidades, así 

como a una participación más activa en el desarrollo de una sociedad más justa. 

 

 Análisis Estratégicos de Factores Potenciales. 

Fortalezas: Debilidades: 

La participación y corresponsabilidad social de 
la iniciativa privada para el empoderamiento y 
desarrollo de la mujer trabajadora, mediante el 
aprovechamiento de los recursos naturales, así 
como aprovechar la afluencia de visitantes al 
municipio, para exhibir y vender productos 
elaborados por mujeres de las diferentes 
comunidades del municipio, son fortalezas en 
beneficio de las mujeres del municipio. 

        La prevalencia de una cultura machista 

Oportunidades: Amenazas: 

 Aprovechar los programas del 
Gobierno Federal y Estatal, de apoyo a 
la mujer 

 Aprovechar los recursos del entorno 
natural para impulsar estrategias 
económicas en favor de la mujer. 

 Crear empresas sociales para apoyo a 
la mujer. 

 La migración 
 Desintegración familiar 
 La falta de fuentes de empleo 
 El alcoholismo 

 

Objetivo General 

1.6.1 Desarrollar políticas públicas y específicas en el ámbito municipal, que contribuyan en la 

erradicación de la desigualdad entre hombres y mujeres. 

 

Estrategias 

1.6.2.1 Desarrollar programas para mostrar la importancia de trabajar con la perspectiva de género 

desde las políticas públicas del municipio. 

1.6.2.2 Implementar talleres sobre los derechos de la mujer y violencia intrafamiliar. 

1.6.2.3 Llevar a cabo talleres de capacitación a mujeres, para el desarrollo de proyectos productivos 

1.6.2.4 Fortalecer la generación de empleos mediante proyectos productivos para madres solteras 

y mujeres que han asumido la jefatura de la familia. 

1.6.2.5 Implementar un módulo de atención especializado en el desarrollo integral para la mujer. 

Líneas de Acción 
1.6.3.1 Llevar a cabo talleres sobre los derechos de la mujer, y violencia intrafamiliar. 

1.6.3.2 Capacitar a las mujeres de las diferentes regiones del municipio con el fin de canalizarlas a 

proyectos productivos de acuerdo a su capacidad. 

 
1.6.3.3 Realizar eventos sociales y deportivos con las mujeres a fin de crear una cultura participativa  

del género femenino en la vida del municipio. 



 

 

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

1.6 Equidad de 
Género 

Desarrollar políticas 
públicas y específicas 
en el ámbito 
municipal, que 
contribuyan en la 
erradicación de la 
desigualdad entre 
hombres y mujeres. 

Gestión 
Programa municipal para el 
desarrollo y empoderamiento 
de la mujer 

Desempeño 

Porcentaje de mujeres con al 
menos 
Educación secundaria 
completa. 
 

Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     Desarrollo Humano e Igualitario                                           

Prospectiva 2030; y escenarios futuros del municipio 

El desarrollo humano es un factor preponderante para el bienestar de la sociedad, contar con una 
mejor calidad de vida para los habitantes de nuestro municipio es el sueño anhelado por muchos 
años, sin embargo, los índices de crecimiento aún son preocupantes desde el punto de vista del 
bienestar social, ya que depende en gran medida de las oportunidades que logran alcanzar los 
individuos, la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar un medio de vida 
sostenible, entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y la malnutrición, el acceso limitado a 
la educación, salud  y a otros servicios básicos, así mismo la discriminación y la exclusión social y la 
falta de participación en la toma de decisiones, por ello, que este Gobierno busca impulsar las 
políticas públicas que promuevan el crecimiento y el desarrollo sostenible, para que las personas 
que habitan este municipio, en el año 2020 logren alcanzar un nivel positivo en los índice de pobreza, 
y marginación, así mismo, se logre la protección social para todos los hombres y mujeres de todas 
las comunidades que comprenden este municipio, y que las regiones más aisladas y vulnerables, 
tengan acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes y acceso a 
las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la micro financiación. 
 

 Desarrollo y prosperidad                                        

2.1 Desarrollo Agropecuario 

2.2 Turismo 

2.3 Industria y Comercio 

2.4 Empleo 

2.5 Conectividad y Transporte 
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Eje 2 



 

                 Desarrollo y prosperidad                                        

Análisis Estratégico  

El desarrollo y la prosperidad de un pueblo, se sustentan en el 

aprovechamiento de los recursos naturales con que cuenta, de manera 

racional y sustentable, así mismo aprovechando y potencializando las 

capacidades y habilidades de sus habitantes, mediante la innovación 

tecnológica, la comunicación y la conectividad, así como la inversión 

productiva como herramienta básica del desarrollo, al igual que los procesos 

de capacitación.  

En Mineral del Chico el crecimiento y desarrollo esta principalmente ligado 

a las actividades agropecuarias, turísticas, y en menor porcentaje al 

comercio y la industria textil, estas actividades son las principales fuentes 

de ingreso del Municipio. 

 

La oportunidad de estar al frente de la Administración Pública Municipal, deriva en el compromiso 

primordial de velar por el bienestar y la prosperidad de los habitante de este bello municipio, por ello 

es prioritario promover el desarrollo económico del Municipio, con políticas que fomenten el 

crecimiento y la inversión productiva, que generen fuentes de empleo y contribuyan a elevar la 

calidad de vida de los habitantes del Municipio. 

 

Mineral del Chico en el contexto regional, debe ser parte activa en la economía del Estado, mediante 

la formulación de programas y proyectos estratégicos de reactivación económica, vinculados a las 

actividades turísticas, forestales, agropecuarias e industriales, así como la preservación del medio 

ambiente, en corresponsabilidad con la agenda global, para la protección del medio ambiente. 

 

2.1 Desarrollo Agropecuario 

La presente Administración considera de manera fundamental, Impulsar de manera integral el 

desarrollo en el sector agropecuario del territorio municipal, a través de acciones y estrategias que 

permitan incrementar la producción de manera gradual y sostenible, así mismo buscando que la 

rentabilidad de la producción sea más y mejor en beneficio de la gente del medio rural, como primer 

eslabón de la cadena productiva de la región. 

 

Diagnóstico: Económico, Social y del Medio Ambiente 

La actividad agropecuaria en el municipio, es considerada una de las fuentes más importante de 

empleo y de ingresos económicos para las familias de la región, no obstante cabe mencionar que el 

aprovechamiento de la alta fertilidad y los micro climas están técnicamente desaprovechados, 

muestra de ello es el siguiente cuadro de indicadores de la producción agropecuaria, destacando la 

agricultura, ganadería, floricultura y fruticultura: 

CULTIVO DE TEMPORAL 

CULTIVO HRAS. SEMBRADAS PRODUCCION 

Maíz               300        900 ton./año 

Frijol               250        250 ton./año     

Avena y Otros               100          50 ton./año 

 

 

 

 

Eje 2 



 

GANADERIA 

 

ESPECIE No. DE CABEZAS 

Ovinos                       4,400 

Bovinos                         ,340 

Caprinos                       3,800 

Porcinos                       1,900 

Fuente: SAGARPA Delegación Hidalgo, Distrito de desarrollo rural 062, (Centro de Apoyo al 

Desarrollo Rral.) 

 

PISCICULTURA 

 

No. DE ESTANQUES ESPECIE PRODUCCIÓN 

              

12 

 

trucha 

     3.6 

Ton. Anual, aprox. 

 

FLORICULTURA 

 

No. DE INVERNADEROS ESPECIE PRODUCCIÓN DOC. 
ANUALES 

INGRESOS 
ANUALES, aprox. 

18 Rosas, y otras 300,000 doc. Aprox. $ 8,000,000.00 

FUENTE: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DESARROLLO 

RURAL 

En base a los indicadores anteriores, se impulsará el desarrollo agropecuario de manera 

determinante, como la principal fuente de riqueza y prosperidad para los habitantes de nuestro 

municipio, para tal fin se establecerán programas específicos de aprovechamiento, mediante la 

innovación tecnológica, la capacitación y la rotación de cultivos, así como el aprovechamiento de los 

altos niveles freáticos y los afluentes naturales, para el fortalecimiento de la piscicultura, sumando el 

aprovechamiento de los microclimas y las variantes de altitud para la ganadería, entre otros factores 

a considerar, para lograr el crecimiento y el desarrollo en medio rural. 

 

 

 



 

Análisis Estratégicos de Factores Potenciales. 

 

Fortalezas: Debilidades: 

Nuestra fortaleza en el municipio es contar con 
sustratos ricos en nutrientes y altos niveles 
freáticos, así como la mano de obra calificada 
en los procesos de producción agropecuaria y 
los recursos naturales del entorno, al igual que 
los microclimas, son factores determinantes 
para potencializar la producción agropecuaria. 

 

 El abandono del campo por falta de 
ingresos para el sostenimiento 
económico de la familia. 

Oportunidades: Amenazas: 

 Aprovechar los programas del 
Gobierno Federal y Estatal, de apoyo al 
campo 

 La tecnificación del campo para mejorar 
el rendimiento 

 El impulso para la comercialización de 
los productos agropecuarios del 
territorio municipal 

 La migración. 
 La falta de inversión en el sector 

agropecuario. 
 Los procesos obsoletos de producción. 

 

Objetivo General: 

 

2.1.1 Impulsar la producción agropecuaria, como factor determinante para el desarrollo económico 

y la prosperidad de los habitantes del medio rural, aprovechando el potencial productivo de la región. 

Estrategias: 

2.1.2.1 Incrementar el presupuesto para fortalecer la infraestructura agropecuaria existente, así 

como la capacitación a productores, para mejorar la calidad de los productos y garantizar la 

competitividad en el mercado. 

2.1.2.2 Impulsar la aplicación de nuevas tecnologías en el campo, para garantizar la rentabilidad en 

la producción agropecuaria. 

2.1.2.3 Promover la inversión privada, para fortalecer el desarrollo agropecuario y comercial de los 

productos del campo. 

2.1.2.4 Promover la rotación de cultivos de mayor adaptación, y producción en nuestro territorio, así 

como la ampliación de productos agrícolas. 

2.1.2.5 Estimular la participación profesional y productiva de los jóvenes en el sector agropecuario 

Líneas de acción: 

2.1.3.1 Proporcionar asistencia técnica a todos los productores del Municipio. 

2.1.3.2 Impulsar la diversificación de productos agropecuarios, y sumar la participación de los 
productores rurales, en el comercio y los servicios. 
 
2.1.3.3 Impulsar a los productores a dar un valor agregado a sus productos 
 
2.1.3.4 Promover la tecnificación del campo productivo, mediante proyectos productivos integrales. 
 
2.1.3.5 Promover la reconversión productiva, en base a la rotación de productos. 
 
 
 
 
 



 

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

2.1 Desarrollo 
agropecuario 

Impulsar la 
producción 
agropecuaria, como 
factor determinante 
para el desarrollo 
económico y la 
prosperidad de los 
habitantes del medio 
rural, aprovechando el 
potencial productivo 
de la región. 

Gestión 

Programa municipal de fomento 
para la producción 
agropecuaria, ganadera, 
forestales y pesqueras. 

Programa “Jóvenes 
Emprendedores para el 
desarrollo Agropecuario” 

Desempeño 

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

Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 
 

 
2.2 Turismo 

El turismo en Mineral del Chico, es sin duda, una industria en crecimiento, misma que ya es parte 
del desarrollo económico de la región, con una visión integradora de servicios, para la promoción y 
aprovechamiento del patrimonio, cultural y escénico por la belleza natural de su entorno, destacando 
la actividad turística como una actividad principalmente económica, dinámica, fuerte y bien 
remunerada, por lo que esta Administración dará un decidido impulso a este sector, con el firme 
objetivo de hacer del turismo una industria sustentable generadora de empleos y como fuente 
permanente de ingresos. 
 
Diagnóstico: Económico, Social y del Medio Ambiente 

El turismo en Mineral del Chico, representa, un sector estratégico, para el desarrollo económico del 

municipio y de la región, esta actividad genera, aproximadamente 60 millones de pesos al año, y se 

considera como una importante fuente de empleo para la región, no obstante la inversión para este 

sector representa el fortalecimiento y crecimiento de la infraestructura turística, necesaria para 

consolidar el turismo como una palanca fundamental para el desarrollo económico del municipio. 

 

Sin embargo, es importante mencionar, que la gran cantidad de recursos naturales y de belleza 

extraordinaria, no dejan de ser susceptible del deterioro ambiental, por la carga turística que reciben, 

por lo que la planeación y el manejo ambiental son fundamentales para que la industria turística, 

contribuya en la preservación del medio ambiente y como una fuente sustentable y sostenible de 

una economía solidad en favor de los habitantes de nuestro municipio. 

 

Análisis Estratégicos de Factores Potenciales. 

 

 

 

Fortalezas: Debilidades: 

 Aprovechar los recursos naturales, de 
manera ordenada y sustentable para 
fortalecer la actividad turística, y 
potencializar la ubicación geográfica, 
en materia de promoción y 
comercialización de los productos 
turísticos 

 La falta de infraestructura turística 
 La  conectividad limitada 
 Servicios de calidad 

Oportunidades: Amenazas: 



 

 
Potencializar el programa de “Pueblos 
Mágicos” para la promoción del amplio 
catálogo de productos turísticos del 
municipio. 

 

 Deterioro ambiental 
 La falta de inversión en el sector  

 

  

Objetivo General: 

2.2.1 Consolidar a Mineral del Chico, como un destino turístico competitivo y con servicios de calidad, 

que represente al sector dignamente, en el Estado y en el País. 

Estrategias: 

2.2.2.1 Brindar el apoyo técnico y moral a inversionistas privados para fortalecer la infraestructura 
turística. 

2.2.2.2 Fortalecer el catálogo de turismo, mediante el diseño y comercialización de productos turísticos 
de calidad. 
 
2.2.2.3 Fortalecer la certificación de procesos de gestión en cada producto turístico, en coordinación 
con el Gobierno Estatal y Federal a través de convenios de colaboración para el desarrollo de este 
sector.  
 
2.2.2.4 Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico. 

2.2.2.5 Incrementar la inversión pública en la infraestructura básica y de servicios que generen la 

conectividad y operación de los productos y servicios turísticos del Municipio. 

Líneas de acción: 

2.2.3.1 Poner en práctica el Reglamento de turismo, para garantizar el desarrollo ordenado y 

sustentable del sector. 

2.2.3.2 Consolidar la asociación de guías de turismo local, por integrantes capacitados y certificados, 

a través de las Normas turísticas oficiales. 

2.2.3.3 Diseñar nuevas estrategias de marketing, para la promoción del destino turístico. 

2.2.3.4 Actualizar la agenda de competitividad turística, para garantizar el desarrollo ordenado y 

sostenible de la actividad turística en el municipio. 

2.2.3.5 Impulsar la alianza estratégica de servicios y productos turísticos para la región. 

 

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

2.2 Turismo 

Consolidar a Mineral 
del Chico, como un 
destino turístico 
competitivo y con 
servicios de calidad, 
que represente al 
sector dignamente, en 
el Estado y en el País. 

Gestión 

Programa Municipal de Turismo 
Sustentable. 

Programa “Pueblos Mágicos 

Diagnóstico Integral de 
Turismo 

Desempeño 

 
Flujo de turistas en el 
municipio. 

Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 

 

 



 

2.3 Industria y Comercio 

 

Diagnóstico: Económico, Social y del Medio Ambiente 

La actividad comercial que cotidianamente se desarrolla en el municipio genera un movimiento 

económico por el orden de $ 12.5 (millones de pesos) anuales, esto representa el accionar diario de 

192, establecimientos comerciales, que de manera regular contribuye con el abasto de productos 

básicos para las familias del Municipio, y aunque es una actividad terciaria, representa ingreso para 

igual número de familias, por lo que es necesario el impulso y fortalecimiento del mercado interno, así 

como la promoción para la competitividad y la mejora regulatoria, para una sana competencia del 

comercio local de manera sustentable y sostenible. 

No menos importante es el apoyo para el fortalecimiento de la industria en nuestro municipio, ya que 

se deben aprovechar la mano de obra calificada y generar fuentes de empleo de mejor calidad con 

oportunidades de crecimiento, tomando en consideración la excelente ubicación geográfica y regional, 

aspecto que nos permitirá articular la interdependencia de productos y servicios en beneficio de los 

habitantes de nuestro municipio. 

La instalación de nuevas empresas está condicionada a ser del catálogo de empresas limpias, por las 

condiciones de impacto ambiental, toda vez que una gran parte del territorio está inmersa en el 

polígono considerado como área natural protegida, y su área de amortizamiento de impacto al medio 

ambiente condición restrictiva para tal fin. 

 

Análisis Estratégicos de Factores Potenciales. 

Fortalezas: Debilidades: 

 La ubicación geográfica y estratégica 
del territorio municipal, hace de Mineral 
del Chico una región con posibilidades 
reales para establecer y detonar la 
industria limpia y amigable con el 
entorno ecológico y el medio ambiente. 

 La  conectividad limitada y la falta de 
infraestructura carretera 
 

Oportunidades: Amenazas: 

Innovar productos elaborados con materia prima 
de la región. 

 Deterioro ambiental 

 La falta de inversión en el sector  
 

 

Objetivo General: 

2.3.1 Promover el crecimiento y fortalecimiento del comercio y la industria local mediante el acceso a 

nuevos mercados, generando una dinámica competitiva en el desarrollo industrial y de servicios 

comerciales, que satisfaga el mercado interno y gane terreno en el mercado regional. 

 

 

Estrategias:  

2.3.2.1 Impulsar la infraestructura industrial adecuada para el asentamiento de nuevos proyectos de 

inversión en el territorio municipal, que preserven el patrimonio natural del entorno, como empresas 

socialmente responsables. 

 

2.3.2.2 Impulsar la actividad comercial dentro de un marco legal de competencia, que satisfaga las 
demandas del consumidor. 
 
2.3.2.3 Incentivar las buenas prácticas dentro de la actividad industrial y comercial que generen 
bienestar para las familias del municipio. 
 
2.3.2.4 Promocionar el otorgamiento de apoyo moral y de inversión a empresas de nueva creación 
que generen fuentes de empleo con seguridad social para sus trabajadores. 



 

 
2.3.2.5 Impulsar e incentivar estrategias de incorporación laboral en coordinación con el sector 
empresarial. 
 
Líneas de Acción: 
2.3.3.1 Desarrollar un catálogo de productos y servicios con estándares de  calidad, para abastecer el 

mercado interno y regional, mediante un esquema de competitividad. 

 

2.3.3.2 Fomentar la vinculación del sector empresarial con el sector educativo a efecto de proveer 

capital humano calificado y de alta especialización a las empresas consolidadas del municipio y de la 

región. 

 

2.3.3.3 Diseñar una feria comercial y de servicios para promocionar y fortalecer la actividad comercial 

del municipio. 

2.3.3.4 Realizar foros de consulta sectorial para el mejoramiento de la actividad comercial al interior 

del territorio municipal. 

 

2.3.3.5 Realizar mesas de trabajo y concertación institucional con las industrias establecidas  fin de 

coadyuvar con potenciales consumidores de productos y servicios de carácter industrial. 

 

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

2.3 Industria y 
Comercio 

Promover el 
crecimiento y 
fortalecimiento del 
comercio y la industria 
local, mediante el 
acceso a nuevos 
mercados, generando 
una dinámica 
competitiva en el 
desarrollo industrial y 
de servicios 
comerciales, que 
satisfaga el mercado 
interno y gane terreno 
en el mercado 
regional. 

Gestión 

Programa de fomento de la 
industria, el comercio y los 
servicios. 

Diagnóstico municipal de la 
actividad industrial, comercial y 
de servicios. 

Marco normativo en materia de 
industria, comercio y servicios. 

Desempeño 

Atracción y retención de 
inversión en el sector industrial, 
comercial y de servicios. 

Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 

 

 

2.4 Empleo 

Diagnóstico: Económico, Social y del Medio Ambiente 

Es prioritario para esta Administración Impulsar el desarrollo económico en el municipio, mediante 

políticas  públicas que fomenten la inversión pública y privada, para el crecimiento productivo, para 

que generen fuentes de empleo y contribuyan a elevar la calidad de vida de los habitantes del 

municipio, mediante la formulación de programas y proyectos estratégicos de reactivación económica, 

vinculados a las actividades turísticas, forestales, agropecuarias e industriales, así como la 

preservación del medio ambiente, aprovechando adecuadamente los recursos naturales con que 

contamos, así mismo Impulsaremos el fortalecimiento de la micro y pequeña industria, mediante 

esquemas de inversión pública y privada para garantizar la calidad y sustentabilidad de productos, y 

que al mismo tiempo incremente la generación de empleos permanentes, estableciendo las bases del 

crecimiento económico sustentable y sostenible en el municipio. 



 

Para tal  efecto, es necesario contar con un padrón actualizado de las empresas que actualmente se 
encuentran establecidas en el territorio municipal de forma activa, para saber con exactitud, cual es el 
potencial económico con que opera el sector, y determinar las mejores estrategias de crecimiento, 
económico y de mayor  impacto social, ya que en el año 2014 solo había 25 empresas establecidas, 
pero solo cuatro de ellas, se consideraron con potencial real de generar empleos, quienes hasta el 
momento otorgaban 250 empleos directos y con acceso a la seguridad social. 
 
Análisis Estratégicos de Factores Potenciales. 

Fortalezas: Debilidades: 

La disponibilidad de mano de obra calificada en 
todas y cada una de las comunidades que 
integran el territorio municipal.  

 El bajo flujo de inversión al sector 
productivo, y la migración por falta de 
empleo 

Oportunidades: Amenazas: 

Aprovechar los programas del Gobierno 
Federal y Estatal, para el impulso emprendedor, 
y fortalecer el crecimiento de la industria en la 
región 

 

 La falta de empleo 
 La falta de conectividad 
 Impacto ambiental 

 

 

Objetivo General 

2.4.1 Generar políticas públicas de apoyo al sector productivo del municipio, para fortalecer el 

desarrollo económico y la generación de empleos, mejor remunerados y con acceso a la seguridad 

social. 

Estrategias: 

2.4.2.1 Realizar un catálogo de las empresas establecidas, para poder generar los mecanismos de 

colaboración y de inversión para el crecimiento y fortalecimiento de cada una de ellas. 

2.4.2.2 Establecer un programa de vinculación institucional y de incentivos,  para la generación de 

empleos, con acceso a la seguridad social. 

2.4.2.3 Desarrollar un programa municipal de inversión y fortalecimiento para las PyMES, en materia 

de innovación y equipamiento. 

2.4.2.4 Impulsar la interlocución empresarial, de las empresas y negocios establecidos, para integrar 

el Consejo Coordinador de Inversiones, para el Desarrollo Económico de la Región, “CCIDER”. 

Líneas de Acción: 

2.4.3.1 Rediseñar la Dirección de Desarrollo Económico Municipal, con visión de impulso empresarial 

y de inversión productiva. 

2.4.3.2 Garantizar a las empresas el acompañamiento en la gestión de inversión y financiamiento 

para la producción y el crecimiento de las mismas. 

2.4.3.3 Llevar a cabo la vinculación institucional de fuentes de financiamiento para las empresas y 

comercios establecidos en el territorio municipal. 

2.4.3.4 Llevar a cabo eventos, para la difusión y comercialización de productos generados a través 

de las empresas locales.  

 

 

 

 



 

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

2.4 Empleo 

Generar políticas 
públicas de apoyo al 
sector productivo del 
municipio, para 
fortalecer el desarrollo 
económico y la 
generación de 
empleos, mejor 
remunerados y con 
acceso a la seguridad 
social. 

Gestión 

Programa municipal de 
inversión para el desarrollo 
económico y la generación de 
empleos. 

Instancia responsable de la 
capacitación y promoción del 
empleo. 

Desempeño 

Generación de empleos 
formales. 

Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 

 

2.6 Conectividad y Transporte 

 

Diagnóstico: Económico, Social y del Medio Ambiente 

 

Una de las grandes preocupaciones de la presente Administración, es la infraestructura carretera en 
mal estado y limitada, ya  que  para fomentar el desarrollo de manera integral, en las diferentes 
regiones del municipio, es necesario contar con infraestructura en condiciones adecuadas, cabe 
mencionar que bajo estas condiciones, el potencial productivo de las diferentes regiones, se limita al 
aprovechamiento local, no obstante el potencial productivo tanto agropecuario como de recursos 
naturales es considerable, sin embargo no se cuenta con un eje carretero para comercializar de 
manera óptima la capacidad productiva de nuestro municipio, no obstante que colindamos 
geográficamente con seis municipio de la región solo contamos con una carretera de acceso a la 
Cabecera Municipal y con tres accesos de caminos de terracería, por lo que el Gobierno Municipal 
en coordinación con el Gobierno Federal y del Estado, Buscara consolidar la conectividad carretera 
desde la comunidad de Benito Juárez – Capúla, Capúla  - Mineral del Chico,  Mineral del Chico 
– Carboneras, y Carboneras - Rincón de las estrellas, como la principal vía de tránsito y de 
transporte  regional, para el aprovechamiento productivo de nuestro municipio, y al mismo tiempo 
ser una vía de acceso alternativa para el turismo, dando fortaleza a este sector tan importante en las 
comunidades que cuenta con este potencial. 

Cabe destacar que el potencial económico de la región está fuertemente ligado al deterioro de las 
vías de acceso y a las comunicaciones, por lo que no se escatimaran recursos en las gestiones 
correspondientes, para lograr una infraestructura carretera adecuada y eficiente, que logre reducir el 
costo de traslado, el consumo de combustibles y tiempo, coadyuvando sólidamente en el impacto 
social y económico, en beneficio de nuestra gente. 

 

Análisis Estratégicos de Factores Potenciales. 

 

Fortalezas: Debilidades: 

 La existencia de infraestructura 
carretera básica de terracería, con un 
importante potencial para modernizarla 
y convertirla en el eje carretero del 
municipio, como principal 
infraestructura estratégica, para el 
desarrollo de la región. 
  

 La incapacidad de inversión por parte 
del municipio y la falta de conectividad 
en la mayor parte del territorio 
municipal. 

Oportunidades: Amenazas: 

 El impulso a la capacidad productiva de 
las diferentes regiones del municipio. 

 El crecimiento de la incidencia en 
accidentes automovilísticos 



 

 El óptimo aprovechamiento y 
comercialización de los productos 
agropecuarios de la región. 

 El crecimiento de la industria en la 
región. 

 Impacto ambiental 
 

 

Objetivo General: 
 
2.5.1 Lograr la conectividad de todo el territorio municipal y Consolidar una infraestructura carretera 
eficiente y de calidad, como principal factor del desarrollo local y regional, coadyuvante con el 
transporte de mejor calidad a menor costo. 
Estrategias: 
2.5.2.1 Desarrollar un proyecto carretero integral para el transporte en las regiones más productivas 
del municipio. 

2.5.2.2 Continuar con la gestión y la construcción de la carretera, Benito Juárez – Capúla, y 
Carboneras – Rincón de las estrellas, así como Cruz de Cadena – San Sebastián Capulines, como 
principal infraestructura carretera comercial y de servicios en el territorio municipal.  

2.5.2.3 Gestionar ante el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal la reconstrucción de la carretera 
intermunicipal, la Ex – Hacienda la Concepción – Benito Juárez, - Puerto de la Palma, como parte 
estratégica de la conectividad comercial y de transporte de carga y del servicio público en esa región. 

2.5.2.4 trabajar en coordinación, y de manera transversal con el Gobierno del Estado, para lograr un 
servicio público de pasajeros de calidad y eficiente en todo el territorio municipal. 

2.5.2.5 Realizar las gestiones correspondientes para lograr la conectividad en todo el territorio 
municipal. 

Líneas de Acción: 
 
2.5.3.1 Establecer a través de la Dirección de Obras Públicas, la rehabilitación y la construcción de 
caminos y carreteras de acceso a las comunidades, como acciones prioritarias del Gobierno 
Municipal. 
2.5.3.2 Hacer los planteamientos de gestión ante las dependencias correspondientes para la 
aplicación de recursos en la infraestructura carretera del municipio, como una acción prioritaria para 
el desarrollo de la región. 

2.5.3.3 Dar mantenimiento preventivo y correctivo en los casos correspondientes, para mantener la 
infraestructura de caminos de acceso a las comunidades en condiciones apropiadas de tránsito. 

2.5.3.4 Verificar a través de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en coordinación 
con la Instancia del Gobierno Estatal correspondiente, las condiciones técnicas y operativas del 
servicio de transporte público de pasajeros que otorgan el servicio a los habitantes de Mineral del 
chico. 
2.5.3.5 hacer las gestiones correspondientes para que en todas las comunidades haya cobertura de 
internet, como una herramienta básica de comunicación. 
 

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

2.5 Conectividad y 
Transporte 

Consolidar una 
infraestructura 
carretera eficiente y 
de calidad, como 
principal factor del 
desarrollo local y 
regional, coadyuvante 
con el transporte de 

Gestión 

Programa de mejora de 
comunicación 
terrestre y transporte público 

Diagnóstico en materia de 
comunicación terrestre y 
transporte público. 

Diagnóstico en materia de 
conectividad. 



 

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

Desempeño 

Cobertura de localidades con 
caminos transitables a la 
cabecera municipal 

Porcentaje de sitios y espacios 
públicos conectados a internet. 
 

Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 
 

 

 

                     Competitividad y Desarrollo Económico                                        

Prospectiva 2030; y escenarios futuros del municipio 

En Mineral del Chico estamos conscientes de que podemos dejar los cimientos de un mundo mejor 
para nuestros hijos, con oportunidades reales para una vida digna, si se vuelve a mirar la agricultura, 
la silvicultura y producción del campo en general, como la principal fuente de abastecimiento de 
recursos alimenticios, ya que podemos producir comida suficiente para todos y generar ingresos 
decentes, solo si se apoya el desarrollo agropecuario de una vez por todas, con proyectos integrales 
de producción agropecuaria, para mejorar las condiciones de vida de la gente que aún está en el 
medio rural, ya que en este tiempo los campesinos ya no pueden ganarse la vida en sus tierras, lo 
que les obliga a emigrar a las ciudades en busca de oportunidades, tomando en cuenta esa 
prospectiva haremos lo necesario para impulsar la producción agropecuaria, sentando las bases 
para un mejor futuro, con productos competitivos y con un desarrollo económico sustentable. 
 
Nuestro compromiso es contribuir de manera determinante, para que de aquí al año 2020, podamos 
asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 
integrales, que aumenten la productividad y la producción, que contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, y fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos 
meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad de la tierra y el suelo. 
 
Así mismo para lograr el desarrollo sostenible en el futuro, es fundamental garantizar una vida 
saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad, también es de vital importancia la 
obtención de una educación de calidad, ya que es la base para mejorar la vida de las personas y el 
desarrollo sostenible, por lo que hacemos un compromiso de contribuir para que nuestro municipio 
logre ser un municipio competitivo en el que se garantice una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.   
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Eje 3 



 

 Tranquilidad Social y Estado de Derecho  

 

Análisis Estratégico                                   

Para lograr el desarrollo integral del municipio, es indispensable garantizar 

la paz y la tranquilidad social de una manera tangible, por ello, nos hemos 

propuesto como tarea fundamental, garantizar el estado de derecho y 

promover una cultura democrática y participativa de la sociedad, 

fortaleciendo las instancias del Gobierno Municipal para poder cumplir con 

las expectativas de los ciudadanos, en un ambiente de cordialidad y 

armonía social, buscando de manera constante, el progreso y la prosperidad 

de nuestra sociedad, con respeto a los derechos humanos, sin distinciones 

de ninguna índole, y respetando ideologías, preferencias políticas, usos y 

costumbres, así como la libertad de culto entre otros, procurando fortalecer 

el ambiente social que  queremos, con una prospectiva real, para una sociedad más justa y 

equitativa, consciente de ser parte de una cosmovisión de integración global. 

 

Hoy somos parte de una sociedad moderna y demandante de garantías, para un mejor estilo de vida, 

con mayores oportunidades, aspiramos a un mundo mejor, en el que los derechos fundamentales 

de las personas, se reflejen en el estado de derecho, la justicia y la igualdad, sin discriminación, en 

el que haya una prosperidad compartida y que los niños y niñas crezcan libres de violencia y de 

explotación, en donde se hayan eliminado todos los obstáculos para ejercer una autentica igualdad 

de género, y en el que se atiendan de manera prioritaria las necesidades de los más vulnerables. 

 

3.1 Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

 

Diagnóstico: Económico, Social y del Medio Ambiente 

Garantizar la seguridad pública a los ciudadanos de Mineral del Chico, es sin duda el mayor 

compromiso adquirido por el Gobierno Municipal, por ello, de manera inmediata, al inicio de esta 

Administración, se incrementó la plantilla del personal para esta corporación, no obstante es 

importante mencionar que en materia de equipamiento, es todavía insuficiente, con relación a la 

población que requiere ser atendida, sin embargo estamos conscientes de la necesidad de seguir 

trabajando, para lograr los objetivos planteados, en beneficio de la ciudadanía de nuestro Municipio. 

  

Estratégicamente se trabajará en materia de prevención del delito, mediante convenios de 

colaboración interinstitucional y en corresponsabilidad social con el sector educativo, para llevar a 

cabo la capacitación a alumnos y padres de familia en los diferentes centros escolares en esta 

materia, así mismo se realizaran operativos conjuntos con la policía del Estado, Regional y 

Metropolitana, con el fin de desalentar la incidencia delictiva.  

 

De igual manera será indispensable, que cada elemento que integra el cuerpo de seguridad pública, 

acredite el examen de control y confianza, resaltando, que los elementos que no logren acreditar 

dicho examen, serán dados de baja y sustituidos, para cumplir con la encomienda y la confianza 

ciudadana, de contar con un cuerpo de seguridad pública, eficiente. 

 

Análisis Estratégicos de Factores Potenciales. 

Fortalezas: Debilidades: 

La coordinación operativa de los tres niveles de 
Gobierno para fortalecer la seguridad pública 
del municipio, y el apoyo de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado, en casos de 
contingencias de seguridad, así como la 
coordinación y cooperación intermunicipal en 
casos de emergencia. 

 El presupuesto asignado para 
seguridad pública 

 La falta de equipamiento 

 

Eje 3 



 

 

Oportunidades: Amenazas: 

 La transversalidad de políticas públicas 
en materia de seguridad, 

 Consolidar el mando único  

 La delincuencia organizada 
 La falta de empleo, incide en las 

prácticas delictivas 
 

 

Objetivo General: 

3.1.1 Garantizar las tareas de seguridad pública, en beneficio de la ciudadanía, mismas que deberán 

cumplirse en estricto apego al marco legal y jurídico, privilegiando la prevención del delito y abonando 

a la tranquilidad social, generando confianza y bienestar para la gente. 

 

Estrategias: 

3.1.2.1 Impulsar una alianza estratégica interinstitucional y transversal, en la que se involucre a los 

tres niveles de Gobierno, para llevar a cabo acciones que garanticen la seguridad y tranquilidad de 

los habitantes del Municipio. 

 

3.1.2.2 Gestionar una mayor inversión, para que la seguridad pública y tránsito municipal cuenten 

con el equipo y las herramientas necesarias, para combatir la delincuencia. 

 

3.1.2.3 Consolidar un cuerpo de policía dentro de un código de ética, profesional y comprometido 

con la sociedad.  

 

3.1.2.4 Implementar la estrategia del vecino vigilante como una acción de corresponsabilidad social, 

mediante esquemas de capacitación e interacción con el cuerpo de seguridad pública municipal. 

 
Líneas de acción: 
3.1.3.1 Aumentar la presencia policiaca en todo el territorio del Municipio. 

3.1.3.2 Garantizar que los elementos de seguridad publica cuenten con la evaluación y certificación 
de control y confianza. 

3.1.3.3 Evaluar de manera periódica los resultados, las formas y procedimientos con que opera la 
Seguridad Pública Municipal. 
 

3.1.3.4 Garantizar una respuesta inmediata en casos necesarios, mediante esquemas de proximidad 
policiaca. 
 

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

3.1 Seguridad 
Pública y Tránsito 

Municipal 

Garantizar las tareas 
de seguridad pública, 
en beneficio de la 
ciudadanía, mismas 
que deberán 
cumplirse en estricto 
apego al marco legal y 
jurídico, privilegiando 
la prevención del 
delito y abonando a la 
tranquilidad social, 
generando confianza 
y bienestar para la 
gente. 

Gestión 

Programa Operativo de 
Seguridad Pública Municipal 

Programa Municipal de Tránsito 
y Vialidad 

Desempeño 

 Diagnóstico de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 

Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 
 

 



 

3.2 Protección Civil 

 

Diagnóstico: Económico, Social y del Medio Ambiente 

Garantizar la integridad física de los habitantes del municipio es una responsabilidad primordial, que 

como Gobierno asumimos con toda responsabilidad, sin embargo no es una tarea fácil, toda vez que 

nuestro municipio es amplio en territorio con diferentes micro climas y con una geografía compleja, 

considerando que lo mismo tenemos montañas con arroyos, valles con características 

semidesérticas, bosques, pastizales y desde luego las zonas urbanas, características que nos hacen 

susceptibles de sufrir diferentes fenómenos climatológicos y eventos catastróficos provocados, 

mismos que pueden afectar seriamente la tranquilidad y la integridad física de los habitantes del 

municipio, este diagnóstico, nos hace reflexionar sobre la necesidad de prever y contar con los 

recursos humanos, y  técnicos así como las herramientas suficientes, para atender con eficacia las 

contingencias que se pudieran presentar en el territorio de Mineral del Chico. 

 

Análisis Estratégicos de Factores Potenciales. 

 

Fortalezas: Debilidades: 

 La coordinación operativa de los tres 
niveles de Gobierno para afrontar las 
contingencias de protección civil, y la 
coordinación y cooperación 
intermunicipal en casos de emergencia, 
así como la decidida participación 
ciudadana.  

 La geografía del territorio municipal 
 La falta de equipamiento 

Oportunidades: Amenazas: 

 La transversalidad de políticas públicas 
en materia de situaciones de riesgo  

 La capacitación a los ciudadanos en 
casos de emergencias.  

 Los incendios forestales 
 Los eventos meteorológicos 

 

 

Objetivo General: 

 

3.2.1 Salvaguardar la integridad física de las personas que radiquen o transiten por el territorio 

municipal, así como su patrimonio y su entorno, de las consecuencias de algún fenómeno natural u 

ocasionado por el Hombre. 

 

Estrategias:  

3.2.2.1 Impulsar una cultura de protección civil, propiciando que los tres órdenes de Gobierno, y los 

sectores social y privado, participen coordinadamente y de manera corresponsable en las acciones 

de prevención, protección y mitigación de desastres. 

3.2.2.2 Elaborar el atlas de correspondiente, para identificar las zonas de alto riesgo en el medio 

rural y de zonas urbanas, complementadas con rutas de evacuación que sean conocidas por la 

población en riesgo.  

3.2.2.3 Desarrollar campañas de información para la prevención de accidentes, en los hogares y las 
escuelas. 
 
3.2.2.4 Instalar el comité municipal de protección civil y los comités de protección civil comunitarios, 
para contar con una reacción inmediata en casos de riesgo.  
 
3.2.2.5 Equipar de herramientas básicas al comité municipal y a los comités regionales para cumplir 
cabalmente con la protección civil. 
 
 



 

Líneas de Acción: 
 
3.2.3.1 Capacitar de manera permanente al personal del Ayuntamiento con el fin de contribuir con 
prontitud en la solución de contingencias. 
 
3.2.3.2 Elaborar y difundir orientación básica entre los ciudadanos, de que hacer en caso de desastre. 
 
3.2.3.3 Invertir en equipamiento e infraestructura, con el objetivo de contar con una capacidad de 
respuesta inmediata en casos de desastres. 
 
3.2.3.4 Fomentar una cultura participativa en las acciones llevadas a cabo por los comités de 
protección civil. 
 
3.2.3.5 Señalizar oportunamente las zonas de riesgo mediante la construcción de infraestructura de 
protección para las personas en tránsito. 
 
3.2.3.6 Adecuar y equipar oportunamente espacios públicos como refugios temporales, para el 
resguardo de las personas, en casos de desastres. 
 

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

3.2 Protección Civil 

Salvaguardar la 
integridad física de las 
personas que 
radiquen o transiten 
por el territorio 
municipal, así como 
su patrimonio y su 
entorno, de las 
consecuencias de 
algún fenómeno 
natural u ocasionado 
por el Hombre. 

Gestión 

Programa municipal de 
protección civil. 

Recursos humanos 
capacitados para la gestión 
integral de riesgos (protección 
civil). 

Diagnóstico de peligros e 
identificación de riesgos de 
desastres. 

Desempeño 

Tasa de crecimiento de 
asentamientos humanos en 
zonas de riesgo. 

Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 
 

 

3.3 Derechos Humanos 

 

Diagnóstico: Económico, Social y del Medio Ambiente 

El principio universal de los derechos humanos es imprescindible para el desarrollo del ser humano, 

en ese contexto, el Gobierno municipal de la presente Administración, lo asume como una 

responsabilidad moral e irrenunciable, para garantizar los principios de igualdad, imparcialidad y 

justicia, independientemente de la condición social, edad, sexo y religión, porque todos los ciudadanos 

deben ser gobernados sin distingos, bajo un esquema de igualdad de libertad y de justicia. 

 
Durante la presente Administración se ha determinado trabajar con apego irrestricto a las garantías 

individuales, como un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para tal efecto se dará puntual seguimiento a la actuación de los funcionarios públicos, 

a fin de garantizar un servicio eficiente, con calidad y con calidez para los habitantes del municipio, 

inhibiendo prácticas de corrupción, prepotencia, y nepotismo, respetando los valores del entorno y 

el ambiente sano que queremos impulsar en Mineral del Chico. 

 



 

Análisis Estratégicos de Factores Potenciales. 

Fortalezas: Debilidades: 

 La difusión de los derechos humanos a 
través de programas de las 
instituciones educativas, para alumnos 
y padres de familia, y la coordinación 
interinstitucional con la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, es una garantía institucional 
del respeto a los derechos humanos, 
por parte de los funcionarios públicos, 
convirtiéndose en una fortaleza de los 
derechos humanos. 

 El desconocimiento en la población de 
los derechos humanos 
 

Oportunidades: Amenazas: 

 Garantizar la defensa y difusión de los 
derechos humanos, con base en la 
legalidad y eficiencia administrativa. 

 Desarrollar políticas de calidad para la 
protección, defensa e investigación de 
los derechos humanos.  

 La falta de denuncia por corrupción 
 La indiferencia de la sociedad a hechos 

u omisiones de los afectados. 

 

Objetivo General: 

3.3.1 En el municipio de Mineral del Chico, todas las personas gozarán, de plena igualdad y sin 

discriminación, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, por la Constitución Política del Estado, y por las leyes que de ellas emanen, así 

como por los instrumentos internacionales vigentes en el País. 

Estrategias: 

3.3.2.1 La administración pública municipal, establecerá como política prioritaria, la protección de los 

derechos humanos, así como la educación, difusión y promoción de una cultura de conocimiento y 

respeto de los mismos. 

3.3.2.2 Como parte de la responsabilidad institucional, el Gobierno Municipal destinara recursos 

suficientes para garantizar el respeto a los derechos humanos, así como el combate de todo tipo de 

discriminación. 

3.3.2.3 Se establecerán convenios de colaboración institucional con las Instituciones Educativas del 

municipio, para orientar el pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de la dignidad de 

todos, privilegiando los principios de certeza jurídica, cultura de la legalidad y prevención del delito. 

 3.3.2.4 A través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y del Juzgado Conciliador, así como 

del Registro del Estado Familiar, incorporarán en sus programas, la formación y capacitación, 

mediante contenidos en materia de derechos humanos tendientes a su conocimiento y puesta en 

práctica, para el personal administrativo y operativo de las instituciones a su alcance. 

3.3.2.5 El Gobierno municipal desarrollará un programa de atención prioritaria a grupos 

especialmente vulnerables en materia de derechos humanos. 

Líneas de Acción: 
3.3.3.1 Promover entre los ciudadanos, la denuncia de la violación de los derechos humanos, por parte 
de los funcionarios públicos. 
 
3.3.3.2 Crear una conciencia de respeto a los derechos humanos, en todos los servidores públicos 
municipales. 
 



 

3.3.3.3 Difundir los principios elementales de los derechos humanos en coordinación con las 
instituciones educativas a alumnos y padres de familia. 
 
3.3.3.4 Contribuir con la CNDH, para dar solución a las observaciones que le formularen al Gobierno 
Municipal de éste municipio. 
 

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

3.3 Derechos 
Humanos 

En el municipio de Mineral 
del Chico, todas las 
personas gozarán, de plena 
igualdad y sin 
discriminación, de los 
derechos humanos 
reconocidos por la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
por la Constitución Política 
del Estado, y por las leyes 
que de ellas emanen, así 
como por los instrumentos 
internacionales vigentes en 
el País. 

Gestión 

Programa municipal de 
atención a los Derechos 
Humanos 

Desempeño 

-  Programa municipal de 
evaluación y desempeño 
institucional. 
 

 
3.4 Gestión Jurídica Municipal 

Diagnóstico: Económico, Social y del Medio Ambiente 

La Administración Pública Municipal tiene como principio fundamental, gobernar en un marco de 
legalidad, bajo criterios de confiabilidad en el desarrollo de sus funciones, aplicando las normas y 
procedimientos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y La 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, así como de las Leyes y Reglamentos 
que de ellas emanan, en este contexto el Gobierno municipal está comprometido con los gobernados 
a impulsar políticas públicas justas y en apego al ejercicio del derecho y la legalidad, mediante una 
gestión jurídica de alto desempeño en beneficio de los habitantes del municipio. 
 
Cabe señalar que la justicia en el municipio, será de orden administrativo y se impartirá a través del  
Juez Conciliador Municipal, así mismo, la inscripción de hechos y actos jurídicos de identidad del 
estado civil de las personas, se desarrollaran por medio del Oficial del Registro del Estado familiar, 
siempre con estricto apego a la Ley, abonando cotidianamente a un ambiente de tranquilidad y paz 
social. 

No obstante, cuando algún ciudadano por las condiciones de necesidad, solicite el apoyo, para el 
desahogo de alguna acción jurídica en la que se encuentre involucrado, invariablemente y como 
parte de las políticas públicas, mediante la Coordinación Jurídica del Municipio, se le brindara la 
asesoría legal correspondiente, afín de contribuir con el bienestar ciudadano. 

Análisis Estratégicos de Factores Potenciales. 

Fortalezas: Debilidades: 

 Contar con el apoyo interinstitucional 
de procuración de justicia del Gobierno 
del Estado para fortalecer la actividad 
jurídica en el territorio municipal, así 
como la coordinación interinstitucional 
con la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo 

 La generación de estereotipos de 
género, como parte de la cultura en el 
ámbito rural. 
 



 

Oportunidades: Amenazas: 

 La coordinación de la actividad jurídica 
municipal, con las instancias de 
procuración de justicia del Gobierno del 
Estado. 
 

 La ausencia de una cultura de la 
denuncia de hechos delictivos. 

 La indiferencia de la sociedad a hechos 
u omisiones de los afectados. 

 
Objetivo general: 
3.4.1 Garantizar la actividad jurídica del Gobierno Municipal, siempre al servicio de los habitantes del 

municipio, y apegado al estado de derecho, privilegiando las garantías individuales, en 

corresponsabilidad institucional. 

 

Estrategias 
3.4.2.1 Modernizar el Registro del Estado Familiar, para mejorar el servicio, en la inscripción de 

hechos y actos jurídicos del estado civil de las personas, y así cumplir con las expectativas de los 

ciudadanos de Mineral del Chico. 

 

3.4.2.2 Acercar la asesoría jurídica a las comunidades del municipio, para que la procuración de 

justicia sea pronta y expedita y con equidad de género. 

 

3.4.2.3 Mantener una estrecha relación de colaboración con las instancias de procuración de justicia, 
dependientes del Gobierno del Estado, para coordinar esfuerzos y garantizar el estado de derecho 
a los ciudadanos del municipio. 

3.4.2.4 Canalizar la orientación, asesoría y representación jurídica familiar y penal a personas y 
familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad, a través de la Procuraduría de la defensa 
del menor y la familia. 

3.4.2.5 Otorgar servicios interdisciplinarios, integrales y especializados a mujeres víctimas de 
violencia de género, y en su caso a sus hijas e hijos menores de edad, contribuyendo así en su 
acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, a través del Centro de Justicia para Mujeres del 
Estado de Hidalgo. 

Líneas de Acción: 
3.4.3.1 Impulsar la creación de una consultoría de apoyo legal voluntario, a personas en estado de 

vulnerabilidad. 

3.4.3.2 Difundir entre la sociedad los beneficios de conocer las garantías individuales que otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cada ciudadano. 

3.4.3.3 Llevar a cabo talleres de información legal y jurídica, con Delegados y Comisariados Ejidales, 

para que actúen dentro de un marco legal. 

3.4.3.4 Dar a conocer entre la población femenina, el nuevo sistema de justicia penal para mujeres, 

y el catálogo de delitos que atiende el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo.  

3.4.3.5 Mediante convenio de colaboración con la Delegación Agraria, se otorgará, asesoría legal, 

para llevar a cabo los procedimientos y lineamientos aplicables en la regularización de la tenencia 

de la tierra ejidal y en la certificación de derechos ejidales y titulación de solares, establecidos en la 

Ley Agraria y su Reglamento correspondiente. 

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

3.4 Gestión Jurídica 
Municipal 

Garantizar la actividad 
jurídica del Gobierno 
Municipal, siempre al 
servicio de los 

Gestión 

Programa de Atención Jurídica 
para el Bienestar de la Familia. 

Programa de Actos Jurídicos 
Registrales 



 

habitantes del 
municipio, y apegado 
al estado de derecho, 
privilegiando las 
garantías 
individuales, en 
corresponsabilidad 
institucional. 

Programa Jurídico de Atención 
Conciliatoria 

Desempeño 

Índice de actividad jurídica 
registrada anualmente. 

Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 
 

 

                     Tranquilidad social y Estado de Derecho 

Prospectiva 2030; y escenarios futuros del municipio 

La tranquilidad social y el estado de derecho es una premisa de este Gobierno, por ello, trabajamos 

para establecer principios de legalidad, imparcialidad y sobre todo hacer valer las garantías 

individuales, mediante la promoción de las libertades y los derechos, así como las obligaciones de 

los individuos, hoy transitamos hacia la construcción de una sociedad más justa, sin embargo la tarea 

es ardua y multifactorial, en donde se tienen que considerar, aspectos culturales, e históricos entre 

otros, no obstante como Administración pública nos unimos a la visión de la agenda global 2030, afín 

de contribuir para que cuando menos el 80% los habitantes de nuestro municipio, logren alcanzar 

los estándares de calidad de vida y una convivencia en pleno uso de sus derechos y en paz, como 

parte de la justicia social en un mundo mejor, sin discriminación y sin prejuicios raciales, creemos 

que el progreso y desarrollo sostenible propuestos se centran en la promoción de sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y 

la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. 
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 Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente                                        

4.1 Ecología y Sustentabilidad 

4.2 Infraestructura Social y Servicios Básicos 

4.3 Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

4.4 Maquinaria y Equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 4 



 

Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente                               

4.1 Ecología y Sustentabilidad 

Diagnóstico: Económico, Social y del Medio Ambiente 

Como Gobierno Municipal, estamos obligados a  implementar un plan 

preventivo y correctivo para coadyuvar con la preservación del medio 

ambiente, en coordinación con las instancias normativas, así mismo, de ser 

garantes de concientizar a la población para que el aprovechamiento de 

nuestros recursos se realice mediante proyectos de sustentabilidad, para 

contribuir con la preservación de nuestro entorno, como herencia para 

nuestras generaciones. 

 

Mineral del Chico cuenta con uno de los ecosistemas más hermosos de 

nuestro país, refiriéndonos a la primer área natural protegida, que por siglos han conservado su 

estado natural, sin embargo, la situación actual no es del todo satisfactorio, ya que de manera furtiva 

se ha presentado la tala clandestina en las zonas boscosas, así como la cacería sin control, 

causando daños irreversibles a la flora y fauna silvestre, por lo que habremos de establecer una 

estrecha coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para llevar a cabo 

la revisión y actualización del plan de manejo del parque nacional y de su zona de influencia, con el 

objetivo de amortizar el impacto ambiental negativo, así mismo con las esferas normativas del 

Gobierno Federal para trabaja de manera transversal en los temas de manejo de residuos sólidos y 

de descargas de agua residual, entre otros, para garantizar un entorno ecológico sano, sin menos 

cabo de la importancia que reviste de manera particular, la preservación del entorno ecológico de 

las diferentes regiones del municipio. 

 

Análisis Estratégicos de Factores Potenciales. 

 

Fortalezas: Debilidades: 

 Contar con un plan de manejo del área 
natural protegida y de su zona de 
influencia, y el sentido de pertenencia 
de la sociedad en suma para la 
protección del entorno natural del 
municipio, así como El apoyo del 
Gobierno del Estado y del Gobierno 
Federal para la conservación y manejo 
de los diferentes ecosistemas en el 
territorio municipal. 

 

 El municipio carece de capacidad 
económica para la construcción de 
infraestructura, para la canalización y 
manejo de las descargas de agua 
residual, como principal foco de 
contaminación del medio ambiente en 
el municipio. 
 

Oportunidades: Amenazas: 

 Impulsar la participación social de 
manera sectorial, en el plan de manejo 
del parque nacional, de manera 
integral, como parte de la 
corresponsabilidad social 
 

 El impacto ambiental por residuos 
sólidos 

 La susceptibilidad de incendios 
forestales 

 

 Objetivo General: 

 

4.1.1 Impulsar y orientar un crecimiento incluyente y sustentable que preserve el patrimonio natural, y 
al mismo tiempo genere riqueza, competitividad y empleo en las localidades del municipio. 
Estrategias: 

4.1.2.1 Diseñar un programa, que impulse la participación social de manera sectorial, mediante 
convenios de corresponsabilidad en la conservación del medio ambiente y los ecosistemas de nuestro 
Municipio.  

 

Eje 4 



 

 
4.1.2.2 Promover campañas de reforestación, bajo un programa de conservación de suelos en las 
zonas erosionadas, involucrando a los diferentes sectores de la sociedad y empresas de perfil 
sustentable. 
 
4.1.2.3 Realizar la gestión correspondiente ante las instancias del Gobierno Federal, para la 
construcción de la infraestructura hidráulica necesaria, para la canalización de aguas residuales de la 
Cabecera Municipal y lograr el saneamiento del rio del milagro, como patrimonio natural de los 
habitantes del municipio. 
 
4.1.2.4 Promover la generación de proyectos productivos mediante el aprovechamiento de recursos 
naturales bajo esquemas de sustentabilidad. 
 
4.1.2.5 Implementar estrategias de inversión, a empresas locales, que adopten hábitos de 

conservación y protección al medio ambiente, mediante el manejo y reutilización de residuos sólidos.  

 

Líneas de acción: 

4.1.3.1 Actualizar el Reglamento de Protección al Ambiente del Municipio de Mineral del Chico. 

4.1.3.2 Realizar campañas comunitarias y escolares, para la concientización de la importancia en la 

conservación del medio ambiente en nuestro municipio. 

4.1.3.3 Promover la implementación de tecnologías alternativas, amigables con el medio ambiente, 

como parte de la infraestructura básica de las comunidades. 

4.1.3.4 Impulsar en las comunidades, una cultura de sustentabilidad del agua, mediante el 

aprovechamiento de manera óptima del recurso hídrico con que contamos. 

4.1.3.5 Realizar a corto plazo un ordenamiento ecológico del territorio municipal, que nos permita 

contribuir con el uso racional del suelo. 

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

4.1 Ecología y 
Sustentabilidad 

Preservar el entorno 
ecológico de nuestro 
municipio, en 
coordinación con las 
autoridades  federales 
y estatales, así como 
con la participación 
ciudadana, bajo una 
visión de 
sustentabilidad, a 
través de programas 
regulatorios y de 
normatividad. 

Gestión 

Programa para el cuidado del 
medio ambiente. 

 
Marco normativo para el 
cuidado del medio ambiente. 

Desempeño 

Inversión per cápita en 
ecología, con la finalidad de 
coadyuvar a la preservación del 
medio ambiente. 
 

Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 
 

 

4.2 Infraestructura Social y Servicios Básicos                                       

Diagnóstico: Económico, Social y del Medio Ambiente 

La prestación de servicios básicos con calidad y eficiencia, se traduce en calidad de vida para los 

habitantes de nuestro municipio, por lo que no se escatimarán esfuerzos para lograr el bienestar social, 

en coordinación con el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal en el ámbito de su competencia, y 



 

lograr que los habitantes del municipio cuenten con agua potable, drenaje, electrificación, así como 

con mejor alumbrado público, mejor servicio de limpias, panteones, parques y jardines dignos, en 

congruencia con las políticas públicas de responsabilidad institucional. 

Cabe mencionar que aun contamos con índices importantes de marginación y de rezago social, 

muestra de ello son los indicadores que necesitan ser abatidos, para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del municipio, así mismo es importante mencionar que la falta de servicios básicos como lo 

es contar con drenaje sanitario, deriva en un importante foco de contaminación y de potencial riesgo 

de infección para la gente que vive en estas condiciones, como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Aspectos de vivienda y servicios  

Viviendas sin energía 

eléctrica 

Viviendas con nivel de 

hacinamiento 

Viviendas sin agua 

entubada 

Viviendas sin 

excusado, ni drenaje 

4.02% 32.81 % 8.57 % 13.78 % 

 

 

Análisis Estratégicos de Factores Potenciales. 

Fortalezas: Debilidades: 

 Contar con el apoyo del Gobierno 
Federal y del Gobierno Estatal, para 
generar mediante planes de inversión 
para la introducción de los servicios 
básicos. 
 

 La dispersión de las viviendas hace 
difícil la introducción de los servicios 
básicos 
 

Oportunidades: Amenazas: 

 Aprovechar las tecnologías alternativas 
para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. 
 

 El impacto ambiental por residuos 
sólidos. 

 La contaminación de ríos y arroyos. 

 

Objetivo General 

4.2.1 Establecer programas que propicien el adecuado funcionamiento de la infraestructura urbana, 
principalmente la red de agua potable, drenaje, alumbrado público, limpieza de las vías públicas, 
parques y jardines, la conservación de los centros urbanos en buenas condiciones, panteones, entre 
otros. 
 
Estrategias: 
4.2.2.1 Desarrollar un programa integral de recolección de basura, y el manejo de residuos sólidos, 

así como la disposición final de los mismos, mediante inversión pública y privada y a través de 

convenios de colaboración de responsabilidad social. 

4.2.2.2 Mejorar la imagen urbana de las áreas verdes, para contribuir con el medio ambiente y el 

embellecimiento municipal, mediante un programa de mantenimiento a plazas, parques y jardines. 

4.2.2.3 Normar la operación de los panteones del municipio, para resguardarlos y mantener las 

instalaciones en condiciones apropiadas. 

4.2.2.4 Dar mantenimiento permanente, y en su caso renovar la red de agua potable en las diferentes 

comunidades, con el fin de optimizar el recurso hídrico en el municipio, por lo que se creara el 

organismo operador del agua potable y alcantarillado del municipio. 

4.2.2.5 Ampliar la cobertura de servicio de alumbrado público y de electrificación de acuerdo a las 

necesidades y establecer un programa de manera conjunta con las comunidades, afín de coadyuvar 



 

con la vigilancia y mantenimiento de las luminarias, sin dejar de lado la rehabilitación de componentes 

eléctricos, para optimizar recursos y ahorro de energía. 

Líneas de Acción: 

4.2.3.1 Gestionar los recursos necesarios para construir parques recreativos en las comunidades de 

Benito Juárez, Estanzuéla, Carboneras, y la Cabecera Municipal. 

4.2.3.2 Desarrollar un programa de rehabilitación y mejoramiento del mobiliario urbano y de 

embellecimiento de calles y banquetas. 

4.2.3.3 Llevar a cabo un estudio de factibilidad para la construcción de una casa de matanza para el 

Municipio. 

4.2.3.4 Crear el sistema operador de agua potable y alcantarillado. 

4.2.3.5 llevar a cabo un programa de equipamiento y modernización de la Dirección de Servicios 

Municipales, para mejorar los servicios básicos de manera integral.  

  

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

4.2 Infraestructura 
social y Servicios 

Básicos 

Establecer programas 
que propicien el 
adecuado 
funcionamiento de la 
infraestructura 
urbana, 
principalmente la red 
de agua potable, 
drenaje, alumbrado 
público, limpieza de 
las vías públicas, 
parques y jardines, la 
conservación de los 
centros urbanos en 
buenas condiciones, 
panteones, entre 
otros. 

Gestión 

Programa municipal para la 
construcción y mantenimiento 
de la red de agua potable, 
drenaje y alcantarillado. 

Programa municipal de 
recolección de basura y 
mantenimiento de áreas verdes 

Programa operativo del servicio 
de 
alumbrado público 

Desempeño 

Cobertura en el servicio de 
alumbrado público. 

Satisfacción ciudadana del 
servicio de limpia. 

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

Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 
 

 

4.3 Obras Públicas y Desarrollo Urbano                                       

Diagnóstico: Económico, Social y del Medio Ambiente 

El Crecimiento acelerado de las comunidades, es un factor determinante en la construcción de la 

infraestructura social, en cada una de las comunidades, pero considerando que el presupuesto para  

abatir los rezagos en esta materia son insuficientes, promoveremos la suma de esfuerzos 

institucionales mediante políticas públicas transversales en esta materia, que nos permitirá avanzar, 

para contar con infraestructura digna, sin embargo la dispersión de las casas de los habitantes del 

municipio, representa un alto costo para llevar los servicios hasta los domicilios más alejados,  por 

lo que es urgente llevar a cabo una planeación urbana, con prospectiva de 20 y 30 años, que nos 

permita visualizar un municipio moderno, funcional y sustentable. 

 



 

No obstante es importante reconocer que la obra pública y el desarrollo urbano, representa una fuente 

importante de ingresos para los habitantes del municipio, toda vez que un gran número de personas 

se dedican a la industria de la construcción, en este contexto, se diseñaran estrategias de gestión que 

permita la ocupación de la mano de obra local en la ejecución y desarrollo de la infraestructura social 

del municipio, para reactivar la economía de la región y al mismo tiempo generar la modernización de 

la infraestructura con que se cuenta, y procurar que todas las comunidades accedan a los servicios 

básicos. 

 

Trabajaremos para regular los asentamientos humanos, bajo los lineamientos del desarrollo urbano 

vigentes, incorporándolos en un proyecto de sustentabilidad, como el principal reto de esta 

Administración Municipal, para dotar a los habitantes con los servicios básicos e implementar un 

modelo de desarrollo y calidad de vida para los habitantes de los núcleos de población en el Municipio. 

 

 Análisis Estratégicos de Factores Potenciales. 

Fortalezas: Debilidades: 

 La participación ciudadana con mano 
de obra, para la construcción de 
infraestructura, es un factor 
determinante en el abatimiento de 
costos, así como el uso de materiales 
pétreos de la región y la participación 
de los tres niveles de Gobierno en la 
suma de inversión para mejorar las 
condiciones de los habitantes del 
municipio. 
 

 La dispersión de viviendas y la falta de 
planeación urbana 
 

Oportunidades: Amenazas: 

 La obra pública, como factor de 
desarrollo económico 
 

 El deterioro del medio ambiente por la 
falta de planeación urbana 

 

Objetivo General: 

4.3.1 Desarrollar un proyecto de planeación integral para fortalecer la obra pública en materia de 

infraestructura y equipamiento urbano, que propicien el mejoramiento de las condiciones generales de 

bienestar de los habitantes del municipio, a través de la dotación adecuada de los servicios públicos. 

 

Estrategias: 

4.3.2.1 Construir, ampliar y modernizar las vías de comunicación en el territorio del municipio, como 

un factor de conectividad determinante en el desarrollo para la competitividad. 

4.3.2.2 Intensificar la introducción de servicios básicos municipales en beneficio de los sectores 

marginados de la población. 

4.3.2.3 Impulsar un proyecto de planeación y desarrollo urbano con índices de sustentabilidad, 

mediante la planeación, ordenamiento y reglamentación de las zonas urbanas. 

 

4.3.2.4 Impulsar convenios de colaboración y coordinación institucional para la construcción de mejor 

infraestructura básica en materia de salud, educación y vivienda, así como la construcción de la red 

eléctrica, la red de drenaje y alcantarillado, y la red de agua potable de las comunidades. 

 

4.3.2.5 Para la construcción de obra pública en las zonas urbanas y rurales, se deberá analizar y 

evaluar el impacto social y económico así como al medio ambiente. 



 

Líneas de Acción: 

4.3.3.1 Se impulsar una correcta planeación de la obra pública, y una correcta aplicación de recursos. 

4.3.3.2 Para la construcción de la infraestructura social en las comunidades del municipio, se hará de 

manera priorizada, según las condiciones de desarrollo en la localidad de la que se trate. 

4.3.3.3 El Gobierno municipal establecerá la participación de la contraloría social, en cada obra que 

se ejecute en el territorio municipal. 

4.3.3.4 Se establecerán convenios de colaboración y de inversión, con los tres niveles de Gobierno y 

con los municipios circunvecinos para construir infraestructura de beneficio común. 

4.3.3.5 Para la ejecución de las obras de infraestructura social, se considerara de manera prioritaria, 

la mano de obra local.  

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

4.3 Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano 

Desarrollar un 
proyecto de 
planeación integral 
para fortalecer la obra 
pública en materia de 
infraestructura y 
equipamiento urbano, 
que propicien el 
mejoramiento de las 
condiciones 
generales de 
bienestar de los 
habitantes del 
Municipio, a través de 
la dotación adecuada 
de los servicios 
públicos. 

Gestión 

Programa de mejora de 
vivienda 

Programa de planeación y 
desarrollo urbano. 

Programa Operativo anual de 
Obras Públicas. 

Desempeño 

Inversión per cápita en Obras 
Públicas para abatir el rezago 
en la infraestructura social 
municipal 
 

Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 
 

 

 

4.4 Maquinaria y Equipamiento  

Diagnóstico: Económico, Social y del Medio Ambiente 

Contar con las herramientas necesarias para poder responder a las expectativas de los ciudadanos, 

es  sin duda, uno de los compromiso prioritarios de éste Gobierno, ya que por la difícil geografía del 

territorio municipal, es muy necesario contar con equipo de maquinaria pesada, para poder atender 

las necesidades de los ciudadanos en las comunidades de más alta marginación, lo anterior en razón 

de que para poder mantener los caminos de acceso en condiciones se tiene que dar un mantenimiento 

tanto correctivo como preventivo de manera permanente, esta condición nos genera un costo alto de 

inversión, por lo que de no contar con el equipo adecuado, el Ayuntamiento tendría que destinar un 

presupuesto muy alto, para rentar maquinaria pesada para mantener la infraestructura de caminos. 

Otro de los aspectos a considerar es el apoyo al campo y la actividad agropecuaria, que también 

necesita maquinaria pesada para habilitar los bordos para retención de agua, caminos de saca y 

terraceos, así mismo también es de vital importancia, considerar el equipamiento relacionado con la 

prestación de los servicios municipales, como es la recolección de basura y el mantenimiento al, 

alumbrado público entre otros. 



 

Por lo que el Gobierno municipal buscara los mecanismo de inversión que permitan al H. Ayuntamiento 

contar con el equipo adecuado para las tares a las que está obligado, y dar impulso al desarrollo 

agropecuario y dar mantenimiento a la infraestructura de caminos y carreteras de acceso a las 

comunidades. 

Análisis Estratégicos de Factores Potenciales.  

Fortalezas: Debilidades: 

 Contar con maquinaria pesada y 
equipamiento para maniobras es una 
fortaleza de la Administración Pública, 
ya que se abaten costos y se realizan 
obras de impacto en menos tiempo, 
beneficiando a un mayor número de 
habitantes del municipio 

 La intervención de sindicatos y 
Organizaciones afines. 
 

Oportunidades: Amenazas: 

 Optimizar el aprovechamiento de la 
maquinaria en beneficio de los 
habitantes del municipio 

 El deterioro del medio ambiente por la 
falta de planeación urbana 

 

 Objetivo General 

4.4.1 Contar con maquinaria y equipo de maniobras moderno, que garantice la calidad en los trabajos 

a realizar, que reduzca los tiempos de ejecución de las obras y reduzca los costos de inversión de las 

mismas. 

Estrategias 

4.4.2.1 Realizar la gestión de inversión para adquisición y modernización del equipo de maquinaria 

pesada y de maniobras con que cuenta el H. Ayuntamiento, mediante la contratación de deuda pública, 

dentro de los lineamientos establecidos por la Ley de deuda pública del Estado de Hidalgo. 

4.4.2.2 Contratar con personal capacitado para la operación de maquinaria, que garantice un mayor 

rendimiento de operación y menor costo de mantenimiento. 

4.4.2.3 Diseñar un programa de apoyo al campo para la rehabilitación de bordos, desazolves, terraceos 

y nivelación de terrenos para mejorar la producción agrícola. 

4.4.2.4 Dotar de equipo de maniobras a la Dirección de servicios municipales para un mejor 

desempeño de las tareas correspondientes. 

4.4.2.5 Realizar un programa de asignación de maquinaria y acarreos, para la rehabilitación y 

mantenimiento de los caminos de acceso a las comunidades. 

Líneas de Acción 

4.4.3.1 Aprovechar los recursos pétreos de la región, mediante la utilización de maquinaria del 

Ayuntamiento, para mejorar los caminos de acceso a las comunidades. 

4.4.3.2 Llevar a cabo un programa de apoyo a la mejora de vivienda, mediante acarreos de materiales 

pétreos. 

4.4.3.3 Gestionar apoyos con la iniciativa privada, mediante convenios de colaboración, para el 

suministro de combustibles en apoyo al campo. 

4.4.3.4 Fortalecer la Dirección de maquinaria del municipio, mediante esquemas de inversión pública 

y privada. 

4.4.3.5 Garantizar a los habitantes del municipio el apoyo particular de maquinaria, para proyectos 

productivos y de vivienda, mediante contratos de renta a costos simbólicos o preferenciales. 



 

 

 

 

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

4.4 Maquinaria y 
Equipamiento 

Contar con 
maquinaria y equipo 
de maniobras 
moderno, que 
garantice la calidad en 
los trabajos a realizar, 
que reduzca los 
tiempos de ejecución 
de las obras y reduzca 
los costos de 
inversión de las 
mismas. 

Gestión 
Programa Operativo de Equipo 
y Maquinaria 

Desempeño 

Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 
 

 

                     Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente 

Análisis Estratégico y Prospectiva 2030                                                                                                                                   

Para consolidar el desarrollo ordenado y sustentable de Mineral del Chico, solo se puede lograr 

aprovechando y optimizando los recursos y elementos con que contamos y que potencialmente 

podemos conjugar para generar el desarrollo con una  visión integral, congruentes con políticas 

públicas que promuevan la participación social de manera sectorial, además de poner en práctica, 

políticas públicas transversales, involucrando a los tres niveles de gobierno, para sumar esfuerzos 

que promuevan la proyección de crecimiento y desarrollo sostenido y sustentable, considerando 

aspectos relevantes como la planeación urbana, el desarrollo agropecuario, el  turismo sustentable 

y la protección al medio ambiente. 

 

Los indicadores sociodemográficos, que señalan a Mineral del Chico como un municipio de alta 

marginación, son sin duda el parámetro que tomaremos como referencia para realizar una 

planeación integral, sumándonos a los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sustentable, 

determinando como prioridad, el bienestar de las personas, para que puedan disfrutar de una vida 

prospera y plena, procurando que el progreso, económico, social y tecnológico se produzca en 

armonía con la naturaleza y que cuando menos el 80 % de los habitantes del municipio para el año 

2020, se encuentren dentro de los indicadores del desarrollo sostenido y sustentable. 
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 Gobierno Moderno y Transparente                                                

5.1 Reglamentos y Espectáculos 

5.2 Contraloría, y Transparencia Municipal.                           

5.3 Administración y Hacienda Pública 

5.4 Gobierno y Audiencia Pública 

 

 

 

5.1 Reglamentos y Espectáculos                                                                                                        

Diagnóstico: Económico, Social y del Medio Ambiente 

Para poder cumplir las expectativas de los ciudadanos en materia de normatividad y reglamentación, 

es necesario revisar y actualizar los Reglamentos existentes, con el objetivo primordial de encuadrar 

la responsabilidad social,  en un marco regulatorio vigente, acorde a las necesidades actuales, en 

materia de comercio, actividad turística, uso de panteones, tránsito y vialidad, protección al 

ambiente, desarrollo urbano, obras públicas, imagen urbana, incluyendo el Reglamento Interno, 

entre otros que regulan las actividades de los diferentes ámbitos sociales de nuestro municipio. 

La competitividad  se basa en un ámbito de reglas y normas que rigen las actividades, así como las 

mejoras en los productos y servicios, pero cuando no se observan las normas establecidas, 

entonces no hay competitividad, sino una competencia desleal y anárquica, por ello para la presente 

Administración, es de fundamental importancia, vigilar la sana competencia y promover la rectoría 

de un marco legal regulatorio, acorde a las necesidades básicas de competencia y de 

responsabilidad social y pública, y al mismo tiempo garantice el derecho a los servicios de cada uno 

de los ciudadanos. 

Análisis Estratégicos de Factores Potenciales. 

Fortalezas: Debilidades: 

Un municipio con actividad comercial y de 
servicios regulada es un municipio fuerte, con 
potencial de crecimiento y desarrollo sostenible, 
mediante la aplicación correcta de los 
reglamentos del ámbito municipal 

 

 La falta de reglamentación vigente y la 
correcta aplicación de los mismos 
 

Oportunidades: Amenazas: 

 Garantizar el crecimiento empresarial y 
comercial, bajo un marco de Normas 
vigentes, acordes al desarrollo del 
municipio. 

 El comercio ambulante y prácticas 
empresariales no reglamentadas 

 

Objetivo General 

5.1.1 Generar un ambiente de competitividad y normatividad vigente que rija la actividad 

socioeconómica del municipio, que integre de forma correcta los procesos productivos, de distribución, 

comercialización y de abasto, así como de productos y servicios en un marco regulatorio moderno e 

institucional. 

 

 

 

 

 

Eje 5 



 

Estrategias 

5.1.2.1 Revisar y actualizar los Reglamentos existentes, dentro del marco jurídico actual, y en 

concordancia con el entorno social y económico del municipio. 

5.1.2.2 Realizar un censo actualizado de los servicios y productos establecidos y de los informales, 

para generar un ambiente de igualdad de competencia, a través de la Dirección de Reglamentos 

Municipales. 

5.1.2.3 Vigilar la correcta aplicación de los reglamentos y sancionar el incumplimiento de los 

procesos de aplicación de los mismos, por parte de los funcionarios públicos responsables de su 

aplicación, a través de la Contraloría Interna del Municipio. 

5.1.2.4 Difundir y hacer del conocimiento público los reglamentos existentes y su contenido, afín de 

sumar la participación social, en la aplicación de los mismos. 

Líneas de acción 

5.1.3.1 Diseñar un mecanismo que permita la difusión y distribución de la reglamentación municipal 

existente, entre los ciudadanos. 

5.1.3.2 Capacitar al personal encargado de la aplicación de los reglamentos, para su correcta 

aplicación de los mismos. 

5.1.3.3 Fomentar una cultura de participación social, en la observación de los reglamentos municipales 

y su contenido, en beneficio de  la sociedad misma. 

5.1.3.4 Elaborar un proyecto de revisión de la reglamentación municipal, a través del sector académico, 

para enriquecer el contenido, y llevar a cabo la actualización correspondiente de los mismos. 

 

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

5.1 Reglamentos y 
Espectáculos 

Generar un ambiente 
de competitividad y 
normatividad vigente 
que rija la actividad 
socioeconómica del 
municipio, que integre 
de forma correcta los 
procesos productivos, 
de distribución, 
comercialización y de 
abasto, así como de 
productos y servicios 
en un marco 
regulatorio moderno e 
institucional. 

Gestión 
Programa municipal para la 
regulación de empresas, 
comercios, y servicios. 

Desempeño 

Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 
 

 

5.2 Contraloría y Transparencia Municipal 

Diagnóstico: Económico, Social y del Medio Ambiente 

El Gobierno Municipal, fundamentalmente se conducirá por el principio de la honestidad y la 

transparencia, atendiendo los requerimientos de la ciudadanía, por lo que las acciones, programas 

y proyectos del Gobierno Municipal, estarán al escrutinio de la sociedad, para que de esta manera 

se fortalezca la participación ciudadana, y al mismo tiempo las acciones de este Gobierno cumplan 

con el principio antes señalado,  



 

La racionalidad en el uso y aplicación de recursos, en el ejercicio de las funciones del Gobierno 

Municipal, a través de los servidores públicos, será mediante programas bien diseñados, a la medida 

de las necesidades y problemas que se tengan que atender, optimizando recursos e inhibiendo el 

derroche, siempre bajo la observación y responsabilidad de la contraloría como garante de la sana 

administración de los recursos públicos, con estricto apego a la normatividad vigente en la materia.  

Así mismo la rendición de cuentas en el ejercicio del Gobierno Municipal, hará de nuestro municipio, 

un municipio modelo, que genere confianza y credibilidad en la forma de gobernar. 

Análisis Estratégicos de Factores Potenciales.  

Fortalezas: Debilidades: 

La confianza y la credibilidad de la actividad del 
Gobierno municipal, fortalecen la transparencia 
de los procesos de gestión y desempeño para 
una mejor administración, en beneficio de la 
sociedad de Mineral del Chico. 

 

 El escepticismo y falta de credibilidad 
social, en los procesos de gestión del 
Gobierno. 
 

Oportunidades: Amenazas: 

 Lograr la participación social en los 
procesos de gestión de la políticas 
públicas sectoriales 
 

 La prevalencia de factores externos, 
como la inestabilidad social y 
económica. 

 

Objetivo General 

5.2.1 Construir un Gobierno Municipal moderno, eficiente y transparente en el uso de los recursos 

públicos y con servicios de calidad, optimizando al máximo las tecnologías, para garantizar la calidad 

en las tareas de Gobierno. 

Estrategias 

5.2.2.1 Desarrollar análisis de procesos administrativos, para identificar áreas de oportunidad, para 

simplificar trámites y transparentar los procedimientos de gestión en las diferentes áreas de la 

Administración pública. 

5.2.2.2 Establecer un sistema de evaluación en base a indicadores de gestión y desempeño de las 

diferentes áreas administrativas del Gobierno Municipal, para garantizar el desarrollo de la agenda 

municipal. 

5.2.2.3 Difundir de manera periódica las obras y acciones del Gobierno Municipal mediante una 

gaceta informativa de carácter municipal, y boletines de prensa electrónicos y escritos para fortalecer 

la transparencia en los procesos de gestión y desempeño de los funcionarios públicos. 

5.2.2.4 Fomentar una cultura de calidad en el servicio y de alto desempeño en todo el personal 

administrativo al servicio del H. Ayuntamiento Municipal. 

5.2.2.5 Fortalecer la Contraloría Municipal, mediante herramientas administrativas y jurídicas, para 

un mejor desempeño de sus funciones y responsabilidad institucional. 

Líneas de acción 

5.2.3.1 Establecer mecanismos de control interno, que inhiban la corrupción de funcionarios, 

asegurando la transparencia y la vocación de servicio en todos los niveles de Gobierno. 

5.2.3.2 Promover en los funcionarios del Gobierno Municipal una cultura de alto desempeño y de 

buenas prácticas. 



 

5.2.3.3 Dar puntual seguimiento a la responsabilidad institucional, con el Instituto de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de datos personales del Estado de 

Hidalgo, a través de la Unidad de transparencia del Municipio. 

5.2.3.4 Promover entre la población el derecho a la información pública. 

5.2.3.5 Impulsar un programa de equipamiento institucional, para garantizar el desempeño de 

funciones de todas las áreas administrativas del Gobierno Municipal. 

5.2.3.6 Impulsar la participación de la contraloría social, en todas y cada una de las obras que se 

lleven a cabo en el territorio municipal.  

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

5.2 Contraloría y 
Transparencia del 

Gobierno Municipal 

Construir un Gobierno 
Municipal moderno, 
eficiente y 
transparente en el uso 
de los recursos 
públicos y con 
servicios de calidad, 
optimizando al 
máximo las 
tecnologías, para 
garantizar la calidad 
en las tareas de 
Gobierno. 

Gestión 

Programa de transparencia y 
acceso a la información pública. 

Diagnóstico de organización de 
la 
Administración Pública 
Municipal 

Programa para impulsar el uso 
de las TIC´s en el desempeño 
institucional de la APM, así 
como en la realización de 
trámites y servicios ofrecidos a 
la población. 

Desempeño 

 
Cumplimiento de obligaciones 
de transparencia. 
 

Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 
 

 

5.3 Administración y Hacienda Pública 

Diagnóstico: Económico, Social y del Medio Ambiente 

Los criterios del Gobierno Municipal para administrar los recursos públicos y la contabilidad 

financiera, de los mismos, será estrictamente los establecidos en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, de manera coordinada con el Estado y la Federación, para lograr la armonización 

contable, y facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos en general 

y al mismo tiempo nos permita medir la eficacia y eficiencia del Gasto y los ingresos, para poder 

establecer una planeación financiera y un mejor control de los recursos, durante la Administración 

del Gobierno Municipal. 

Así mismo el Gobierno Municipal será garante del fortalecimiento de la hacienda pública, para 

obtener mayores ingresos por el pago de impuestos y servicios, enfocado en una dinámica interactiva 

entre el contribuyente y el área encargada de recaudación, mediante la innovación y aplicación 

tecnológica, que permita al contribuyente pagar una retribución justa y legal. 

La capacidad económica del municipio, depende en mayor medida de las participaciones federales, 

a los Estados y Municipios, no obstante es una responsabilidad constitucional fortalecer la hacienda 



 

pública municipal, por lo que se buscaran los mecanismos y estrategia más adecuados para cumplir 

esta obligación moral del municipio, en beneficio de sus habitantes. 

Análisis Estratégicos de Factores Potenciales.  

Fortalezas: Debilidades: 

 La racionalidad de recursos públicos y 
el manejo transparente de los mismos, 
representan la fortaleza para la 
Administración pública durante el 
periodo de gestión, ya que se puede 
hacer más con menos. 

 

 El nivel de recaudación y falta de entes 
en el padrón de contribuyentes. 
 

Oportunidades: Amenazas: 

 La optimización y racionalidad del 
Gasto público 
 

 La condición económica de los 
contribuyentes 

  

Objetivo General 

5.3.1 Administrar la hacienda pública municipal y los recursos para el ejercicio del gasto público, en 

función con el presupuesto aprobado y de las disponibilidades financieras del Gobierno Municipal, 

de conformidad a las disposiciones legales, en materia de racionalidad, armonización contable y 

evaluación del desempeño. 

Estrategias 

5.3.2.1 Diseñar, e instrumentar las bases metodológicas para fortalecer el presupuesto del gasto 

público, de acuerdo con los objetivos y necesidades de la Administración Pública Municipal. 

 

5.3.2.2 Ordenar la práctica de inspecciones y auditorías a los contribuyentes irregulares, con el objeto 

de asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales de carácter municipal, aplicando las 

sanciones que correspondan en caso de infracciones a dichas disposiciones. 

 

5.3.2.3 Recaudar y administrar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos en los 

términos de las leyes fiscales correspondientes. 

5.3.2.4 Canalizar los recursos de manera prioritaria, en obras y acciones que beneficien directamente 

a los sectores más vulnerables de la sociedad de nuestro municipio. 

5.3.2.5 Modernizar los mecanismos administrativos y operativos, que favorezcan el manejo de 

información rápida, efectiva y que concuerde con la realidad. 

Líneas de Acción 

5.3.3.1 Actualizar el padrón de contribuyentes, para su regularización correspondiente. 

5.3.3.2 Establecer un programa que permita contener el gasto corriente municipal, a fin de priorizar 
la oferta de bienes y servicios. 
5.3.3.3 Considerar la deuda pública como una alternativa para fortalecer el desarrollo económico del 
Municipio. 

5.3.3.4 Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, 
identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto 
incurrido, para garantizar su fiscalización. 

5.3.3.5 Incentivar la participación de los contribuyentes, mediante mecanismos que permitan 
incrementar la recaudación. 

 



 

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

5.3 Administración y 
Hacienda Pública 

Administrar la 
hacienda pública 
municipal y los 
recursos para el 
ejercicio del gasto 
público, en función 
con el presupuesto 
aprobado y de las 
disponibilidades 
financieras del 
Gobierno Municipal, 
de conformidad a las 
disposiciones legales, 
en materia de 
racionalidad, 
armonización 
contable y evaluación 
del desempeño. 

Gestión 

Coordinación para la obtención 
de recursos estatales y 
federales. 

Programa para contener el 
gasto corriente municipal, a fin 
de priorizar la oferta de bienes y 
servicios. 

Programa de armonización 
contable y 
rendición de cuentas 

Desempeño 

Cumplimiento de obligaciones 
de armonización contable y 
rendición de cuentas. 

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

Tasa de crecimiento real anual 
de la recaudación de otros 
ingresos propios. 
 

Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 
 

 

5.4 Gobierno y Audiencia Pública 

Diagnóstico: Económico, Social y del Medio Ambiente 

La sociedad en su conjunto, reclama un cambio de actitud en los servidores públicos y las formas de 

gobernar, hoy la sociedad quiere ver a verdaderos servidores, que desarrollen sus tareas con calidad 

y calidez,  cercanos a la gente y con verdadera vocación de servicio, por ello hemos determinado 

cumplir con la encomienda ciudadana, de generar un ambiente de cordialidad y colaboración mutua, 

trabajaremos hombro a hombro, en aras del bien común, con políticas públicas de puertas abiertas, 

para escuchar las voces, las inquietudes y las necesidades de la gente, dándole valor a la 

experiencia, a la constancia y a la insistencia, garantizando así, la atención y respeto a la gente en 

su derecho de audiencia, para hacer sus planteamientos del carácter personal o de bien común. 

No obstante, el Gobierno Municipal establecerá un programa de audiencia pública en cada una de 

las comunidades, con el objetivo de coadyuvar con la economía de las familias de escasos recursos, 

evitando el costo y gasto de traslado a la Cabecera municipal para tener audiencia con las 

autoridades  municipales, por lo que la representación del Gobierno Municipal en cada audiencia 

comunitaria garantizara el seguimiento oportuno de cada una de las audiencias atendidas, dando 

cumplimiento a los requerimientos, como una mejor manera de gobernar. 

Cabe mencionar que todos los funcionarios públicos de la presente administración, deberán 

apegarse al código de ética y al manual de procedimientos administrativos, de cada una de las 

diferentes áreas del Gobierno Municipal, con la consigna de  que, quien no cumpla con esta premisa, 

será sujeto a la sanción correspondiente, y en casos específicos de faltas graves, serán cesados y 

separados de su cargo, y estarán sujetos al procedimiento administrativo correspondiente. 



 

Análisis Estratégicos de Factores Potenciales. 

Fortalezas: Debilidades: 

 
El Traslado de audiencia a las comunidades del 
municipio, la cercanía con la ciudadanía, 
Generan la confianza ciudadana 

 
 

 La falta de denuncia en contra de los 
funcionarios Públicos corruptos. 

 Las  prácticas de cohecho 

Oportunidades: Amenazas: 

 Sumar la participación social en los 
procesos de gestión de la políticas 
públicas sectoriales 
 

 La prevalencia de factores externos, 
como la inestabilidad social y 
económica y política. 

 

Objetivo General 

5.4.1 Construir un Gobierno cercano a la gente, mediante un código de ética enmarcado en el manual 

de procedimientos administrativos, para atender los requerimientos ciudadanos, con eficacia, con 

calidad y calidez. 

 

Estrategias 

5.4.2.1 Diseñar un manual de procedimientos administrativos para cada área del Gobierno Municipal, 

que reúna las características de eficacia, calidad y calidez. 

5.4.2.2 Llevar a cabo talleres de capacitación, de calidad en el servicio, y códigos de ética, para los 

servidores públicos municipales. 

5.4.2.3 Evaluar el desempeño de cada funcionario público, por objetivos, afín de garantizar el 

cumplimiento del plan Municipal de desarrollo, metas y programas del Gobierno Municipal. 

5.4.2.4 Evaluar el perfil de desempeño de todo el personal administrativo, afín de que cada uno 

ocupe el cargo que realmente pueda desempeñar, dentro de las tareas que el Gobierno Municipal le 

asigne. 

5.4.2.5 Verificar a través de la contraloría interna, la permanencia de los servidores públicos en sus 

áreas de trabajo durante los siclos laborables, y solo concediendo la ausencia por causas 

justificables, preferentemente en relación con su encargo de trabajo. 

Líneas de acción 

5.4.3.1 Llevar a cabo de manera periódica, talleres de herramientas administrativas y de 

empoderamiento administrativo. 

 

5.4.3.2 Incentivar el alto desempeño de las funciones administrativas de los servidores públicos. 

5.4.3.3 Llevar a cabo la certificación del sistema de gestión de calidad, ISO 9001 (Organización 

internacional de Estandarización), u otra que certifique la gestión de calidad. 

5.4.3.4 Catalogar y diversificar los requerimientos ciudadanos de manera priorizada, enfocando los 

apoyos en soluciones de beneficio común primordialmente. 



 

5.4.3.5 Realizar convenios de colaboración con organizaciones no gubernamentales, para poder dar 

solución de carácter humano a las familias más necesitadas y en estado de alta marginación.  

Indicadores de Gestión y desempeño 

Tema Objetivo Nivel Indicador 

 
 

Construir un Gobierno 
cercano a la gente, 
mediante un código 
de ética enmarcado 
en el manual de 
procedimientos 
administrativos, para 
atender los 
requerimientos 
ciudadanos, con 
eficacia, con calidad y 
calidez. 

Gestión 

Programa de control interno.  

Instancia responsable de evaluar 
el cumplimiento del Plan 
Municipal de Desarrollo. 

Programa de capacitación para 
el personal de la administración 
pública municipal. 

Desempeño 

Programa Municipal de 
Evaluación y Desempeño 
Institucional. 
 

 

  



 

                     Gobierno Moderno y Transparente 

Análisis Estratégico y Prospectiva 2030                                     

El  servicio con calidad y eficiencia, será el requerimiento primordial para cada uno de los servidores 

públicos que integran el equipo de éste Gobierno, estableciendo una manera diferente de gobernar,  

anteponiendo la dignidad y el respeto que merece la ciudadanía, por ello, se han establecido políticas 

públicas de eficiencia en la prestación de los servicios con calidad y calidez, sin menoscabo de la 

importancia de la modernización en los procesos de la gestión gubernamental, mediante 

mecanismos de control y eficiencia, y procesos modernos en la prestación del servicio público, 

disminuyendo así el costo burocrático, haciendo más y mejor, con menos, optimizando así, el gasto 

público. 

 

Las prácticas burocráticas obsoletas y desgastantes, han quedado atrás, hoy los Gobiernos locales 

debemos ser factor de cambio para lograr el desarrollo sostenible y sustentable, como primer 

reclamo de la sociedad, en este contexto hemos establecido principios rectores que permitan 

distinguir con claridad los retos, las metas y los alcances reales de la gestión del Gobierno municipal, 

en un marco regulatorio y de transparencia, por lo que, en congruencia con los compromisos 

adquiridos, hemos establecido un sistema de evaluación, basados en dos indicadores 

fundamentales, tanto de gestión como de cumplimiento, para alcanzar los objetivos planteados en 

el presente Plan de Desarrollo Municipal, con una prospectiva para el año 2020. 

 

La modernidad y sustentabilidad del Gobierno Municipal se fundamenta en el diseño de procesos de 

calidad para elevar la eficiencia en los servicios, favoreciendo las tecnologías de la información y la 

comunicación, con el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta en beneficio de los ciudadanos 

 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN 

La Planeación en el Municipio de Mineral del Chico, significa responder a las expectativas de 

organización que reclama las aspiraciones de la sociedad, en este sentido buscaremos dar 

congruencia a los objetivos trazados en el presente plan, con el quehacer cotidiano, buscando 

apegarse a los propósitos fundamentales establecidos como un compromiso de trabajo, para que de 

manera conjunta, con la participación ciudadana se logren los objetivos planteados, permitiendo que 

la planeación siga constituyendo la base que sustente al desarrollo de nuestro municipio, promoviendo 

siempre los aspectos socioeconómicos, socioculturales y sociopolíticos de manera sustentable. 

 

Para mantener una estrecha relación con el Plan Estatal de Desarrollo, y para lograr los objetivos en 

los constantes movimientos de cambios políticos, económicos y sociales; es necesario que la  

planeación municipal, se realice de manera interactiva en base a una estructura institucional y 

administrativa, cuyo funcionamiento y resultados se correlacionen con el Sistema Nacional de 

Planeación Democrática, y que influya en la coordinación de esfuerzos para promover el desarrollo 

Integral y sustentable. 

En este contexto el presente Plan Municipal de Desarrollo, surge de la integración de ideas y 

planteamientos de la sociedad de nuestro municipio, mediante la interacción ciudadana en las 

asambleas comunitarias, reuniones con Delegados y Comisariados, así como de los diferentes 

sectores sociales, como el académico, empresarial y del sector agropecuario. 
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1.- EVALUACIÓN Y CONTROL 

La Evaluación del plan Municipal de desarrollo, está estrechamente ligado a los índices de gestión y 

desempeño, establecidos en la Agenda del desarrollo Municipal, mediante mediciones comparativas 

en base a los programas del Gobierno Municipal. 

 

2.- RESPONSABILIDADES 

 La responsabilidad de dar cumplimiento a las metas objetivos de gestión y desempeño, estarán a 

cargo de los funcionarios públicos de acuerdo a sus funciones y atribuciones y en base a lo establecido 

en la Ley Orgánica Municipal. 

 

3.- INSTRUMENTACIÓN 

La instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo, se deberá iniciar de forma inmediata, a su 

publicación, con la elaboración de programas, enunciados en el mismo, o los que tenga a bien 

determinar el Presidente Municipal. 

 

4.  FUNDAMENTO NORMATIVO 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 

Artículo 141.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: 

Fracc. VI.- Participar con las Autoridades Federales y Estatales, en las funciones de su competencia, 

atendiendo a lo establecido por el Plan Estatal de Desarrollo, y a los programas sectoriales, 

regionales y especiales, así como el del Municipio. 

Artículo 144.- Son facultades y obligaciones del Presidente municipal: 

Fracc.- 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 para el Estado de Hidalgo. 

ARTÍCULO 60.- Los Presidentes Municipales, asumirán las siguientes: 

Fracc.- I. Facultades y Obligaciones 
(g) Constituir el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal, con la participación de 
representantes de los sectores público, social y privado, y de profesionistas y técnicos que residan 
dentro de su territorio; así como el Comité de Desarrollo Urbano Municipal, en los términos del 
Reglamento respectivo; 
 
(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;   

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013 – 2018 
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