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1. AGRADECIMIENTO A LA CUIDADANIA
A ti mi pueblo que confiasteis en nosotros para poder desarrollar un trabajo que hace historia. Y asi poder trabajo
los compromiso a realizar ante la ciudadanía de nuestro municipio
Agradezco a los miles de ciudadanos Mixquiahualenses que me dieron la confianza de su voto para hoy poder
gobernar de la mano con ellos, para ser un gobierno cercano, de puertas abiertas, un gobierno verdaderamente
humanista para el desarrollo del nuestro municipio de el lema “Trabajo que hace Historia”
Le agradezco a la unidad de compañerismo durante el proceso de implementar un Plan Municipal de Desarrollo
2016 – 2020 con la participación de la ciudadanía, sus preocupaciones, deseos y metas, para enfrentar los retos
de este municipio
Mi compromiso político en este Plan de Desarrollo, que es una herramienta con la que evaluaremos el desarrollo
y cumplimiento de cada uno de los compromisos adquiridos y que harán de un Mixquiahuala de Juárez, un Trabajo
que hace Historia
Para poder generar un proyecto de Visión es a largo plazo 20 – 30 años, con un Mixquiahuala de Juárez, alegre,
dinámico y de futuro, con las necesidades muy puntuales e identificar oportunidades para el desarrollo de esta
municipio con una visión Metropolitana.
Nuestra meta será siempre la creación del valor público, en el contexto de la comunidades y corresponsabilidad.
La participación ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas será una constante de mi gobierno
Este documento está conformado por 5 ejes estratégicos y sustentables en programas integrales que aseguran
que todas las acciones emprendidas por esta administración municipal, reflejen en resultados, para el bienestar de
las personas y familias que habitan en este municipio
Este Plan es para los que se trabaja con hacer historia, en nuestra familias, pues serán los parámetros que podrán
evaluar los avances y el cumplimiento de la gestión de esta administración municipal del periodo 2016 – 2020.

Estoy convencido que con la participación ciudadana que es constante y responsable ya que sumando esfuerzos
para poder transformar nuestro Mixquiahuala de Juárez, que el Trabajo hace Historia

C. Humberto Pacheco Miralrio
Presidente Municipal Constitucional
de Mixquiahuala de Juárez, Hgo.
Administración: 2016 - 2020

2.-PRESENTACION
Sabemos que el Municipio de Mixquiahuala de Juárez y su población ya no son los mismos de hace 10 o 30 años;
la participación ciudadana está inmersa en los quehaceres de la actividad política y de las necesidades que atañen
a todas y todos los Mixquiahualenses, tal es el caso de la seguridad, la generación de nuevos y mejores empleos,
la calidad de los servicios, la salud y educación; hoy en día, la población reclama y exige resultados.
Estoy convencido que la sociedad debe ser incorporada en la política y en la Administración Pública Municipal para
lograr los objetivos propuestos a corto y mediano plazo; sin embargo, se requiere un esfuerzo conjunto, y fincar
acciones encaminadas hacia una nueva forma de gobernar.
Durante toda mi gestión, trabajaremos para que los habitantes del Municipio de Mixquiahuala de Juárez puedan
sentar las bases para lograr un Municipio con identidad, basado en la cultura de la sustentabilidad que nos
encamine a una mejor calidad de vida, donde las generaciones actuales puedan satisfacer sus necesidades sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer las mismas.
El Plan Municipal de Desarrollo, es el instrumento de Planeación de la Administración donde se proponen proyectos
y acciones para la respuesta a la problemática Municipal. De forma conjunta y con el acuerdo de voluntades de los
diferentes grupos y sectores del Municipio y busca un desarrollo adecuado y beneficio para todos.
La responsabilidad de planear el Desarrollo del Municipio no debe depender de una sola persona ni de la entidad,
estoy convencido de que un buen Plan Municipal es un trabajo compartido, que permite ordenar el quehacer
cotidiano del Municipio y dar mejores resultados en el ámbito Económico y Social.
La prioridad de esta Administración Municipal en los próximos años, será la de propiciar un desarrollo equilibrado
y sustentable para los habitantes de Mixquiahuala de Juárez, a partir de las estrategias pertinentes que integren a
los diferentes sectores de la población, mediante acciones interinstitucionales coordinadas y tendientes al
crecimiento integral del Municipio y sus habitantes.
Dentro de esas tareas está la generación de alternativas de desarrollo económico sustentable en los principios
para un buen Gobierno Comprometido y Gente con Voluntad, y a partir de la utilización de los recursos con que
cuenta el municipio, la captación de empresas generadoras de empleo y la promoción de proyectos productivos.
Otorgar servicios de calidad impone considerar mejores opciones para el Desarrollo Territorial del Municipio, lo cual
permite mantener las condiciones óptimas de vida de los habitantes, brindar certeza a cuestiones básicas como el
acceso al agua potable y la energía eléctrica.
Fortalecer y acrecentar las oportunidades de mejoramiento y mantenimiento de los niveles óptimos de salud de
los pobladores del Municipio, también será una de las principales ocupaciones de esta administración, en virtud
de que un pueblo sano, es un pueblo fuerte y productivo con promoción en los marcos productivos de los
habitantes de este Municipio en el Plan Municipal de Desarrollo 2016 al 2020
Cinco son los ejes de Desarrollo Municipal que conducirán el quehacer de mi gobierno:
1. Mixquiahuala de Juárez, Seguro con Justicia y en Paz
Mi compromiso es que Mixquiahuala de Juárez, siga siendo un Municipio de paz y orden. Tener una sociedad
que no produzca delincuentes, es la meta a la que aspiramos los ciudadanos de este Municipio. Igualmente
importante es el respeto y la aplicación de la ley; toda actividad en el Municipio se desenvolverá con respeto
irrestricto apego a la ley.
2. Mixquiahuala de Juárez, Humano y Alegre

Se tiene la firme convicción que garantizando las mismas oportunidades a todos los ciudadanos del Municipio, y
así contribuiremos con un Mixquiahuala de Juárez, exitoso, No solo es prioridad dotar de servicios básicos a todos
los habitantes del Municipio, sino también, ofrecer espacios culturales de recreación que construyan un tejido
social urbano con una visión de progreso, justicia y equidad para cada comunidad
3. Mixquiahuala de Juárez, Prospero y Dinámico:
Diseñar en Mixquiahuala de Juárez, que en los próximos 30 años. El ordenamiento del territorio se vuelve
fundamental para estabilizar el crecimiento. Mixquiahuala de Juárez se mantendrá como una ciudad metropolitano
con calidad de vida, que aspire a vez, en convertirse en el Municipio más competitivo del Estado y del País.
4. Mixquiahuala de Juárez, Desarrollo Ordenada Sustentable y Metropolitana
Mixquiahuala de Juárez, debe ser una ciudad que funcione al ritmo de su crecimiento. Por ello, urbanizaremos
las localidades y las colonias que han permanecido excluidas, al tiempo que equiparemos nuestra ciudad con una
visión de futuro. Así mismo, gestionaremos la construcción de infraestructura, con Visión Metropolitana, necesaria
para el Desarrollo
5. Mixquiahuala de Juárez, Eficiente de Gobierno Abierto
Mi compromiso será siempre contar con un gobierno austero y disciplinado; ordenado y eficiente; transparente y
honesto. Gobernaremos con una nueva actitud, con emoción social, con cercanía y respuestas reales a los
problemas del día a día. La conectividad es el acceso a Internet debe incorporarse como un derecho a la tecnología
que promueve el desarrollo, la equidad social y el crecimiento económico. El Gobierno digital se convertirá en
síntoma latente de un urbanismo progresista que mantenga conectado las 24 horas, los siete días de la semana,
a los ciudadanos con su Gobierno.
Promoción de un Marco Normativo adecuado, como base para la articulación y adecuado respaldo de
responsabilidades y recursos entre las dependencia del Gobierno Estatal y Federal
Participación Ciudadana. Como fundamento para la planeación y la toma de decisiones
Cercanía con la Gente. Es para conocer de la propia mano de los requerimientos y demandas de la
población
Beneficios concretos. Que se traduzcan en obras y acciones específicas al bienestar social
Transparencia en los Datos y Acciones. Para garantizar la revelación oportuna y precisa del uso de los
recursos en obras y acciones específicas para el bienestar social.
Impulsar el talento de la Juventud. Para generar mejores oportunidades de acceso a una educación de
calidad
Armonización con Seguridad y Paz Social. Que garantice a la población el resguardo de su integridad
personal y patrimonial, así como una convivencia armónica.

Mejorar, actualizar y profesionalizar los servicios de Administración Pública, procuración e impartición de justicia
que se brindan en la Administración Municipal, es también uno de los mayores retos, en virtud de que estas
acciones redundarán en mejor atención y servicio para la sociedad, además de otorgar certeza jurídica y mantener
la paz social.
Productos incluidos en el proceso de actualización



Diagnosticar por objetivo estratégico y eje del desarrollo



Actualización de los objetivos estratégicos



Desarrollo de Objetivos Generales, Estrategias y Líneas de acción.



Alineación de los objetivos estratégicos a la oferta programática



Incorporación e mecanismo de monitoreo y evaluación



Alineación al Plan Desarrollo Estatal y el Plan Nacional de Desarrollo

La Presidencia Municipal, reitera su compromiso de trabajo para que nuestro Municipio sea integrado y en todos
los aspectos. Con este nuevo Plan Municipal de Desarrollo, 2016 – 2020, mantendremos una relación estrecha
entre nuestro Gobierno, el Gobierno Estatal y el Gobierno Federal, y de las dependencias federales en el estado
que se integran a formar en las mesas de trabajo, así como la instalación del COPLEDEM para fomentar las obras
prioritarias que dan formalidad a estos comités sectoriales, para seguir trabajando con honestidad, esfuerzo,
dedicación, confianza, seguridad, y sobre todo, honradez con trasparencia

C. HUMBERTO PACHECO MIRALRIO
Presidente Municipal Constitucional de Mixquiahuala de Juárez, Estado de Hidalgo

3.-

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACION

Quizá uno de los cambios más importantes que estamos viviendo en Mixquiahuala en la actualidad es el papel tan
relevante que está teniendo la sociedad civil en los grandes temas que afectan a toda la comunidad.
Es cada vez más evidente que vivimos en una sociedad más y mejor informada, más participativa; una sociedad
que cuestiona y que demanda espacios para comunicarse mejor, pero también exige que dichos pronunciamientos
encuentren eco y generen respuesta.
Seguramente por ello fue que el C. Humberto Pacheco M. desde el inicio de su campaña electoral, estableció
estrategias que buscaran tomar en cuenta de manera prioritaria el sentir de la ciudadanía con respecto a ¿cuáles
serían los campos de acción donde este gobierno se enfocaría? y en cuáles debía de encauzarse con mayor
énfasis el esfuerzo gubernamental durante el periodo 2016-2020.
El presente documento responde al compromiso de establecer junto con la sociedad civil, mecanismos de
comunicación directos y confiables, donde toda la ciudadanía pueda expresarse.
Afortunadamente la respuesta no pudo haber sido más entusiasta: a los largo de 4 semanas de intenso trabajo, se
organizaron y conformaron mesas de trabajo donde participaron la sociedad civil a través de sus representantes,
empresarios, deportistas, comerciantes, transportistas, y jóvenes profesionistas además de otros diversos sectores
de la población, quienes plantearon propuestas de gran valía que reflejaron la verdadera identidad de la sociedad
Mixquiahualense, una sociedad forjada en la lucha cotidiana, acostumbrada a ser franca y directa en sus
pronunciamientos y exigente en sus demandas, pero también participativa y solidaria cuando se trata de alcanzar
el bien común.
Por su parte y a lo largo de la campaña, el C. Humberto Pacheco M. fue escuchando los planteamientos y
propuestas de la ciudadanía que le fueron externando durante toda la campaña a lo largo de todas las colonias y
comunidades del municipio y de las cuales adquirió una serie de compromisos que habrá de cumplir durante su
mandato.
Todas estas propuestas y compromisos establecidos, se han incorporado con especial cuidado en el presente
documento procurando de esta manera darles la importancia a las diversas peticiones de la gente y proporcionando
el orden necesario para ir resolviendo y cumpliendo cada una de ellas.
El concepto central del presente plan de desarrollo municipal, establece con precisión las líneas estratégicas de la
agenda que el gobierno empleara durante todo el periodo 2016 – 2020, la cual y con orgullo, fue concebida como
expresión real y autentica de las demandas de la sociedad Mixquiahualense en equilibrio con la capacidad de
maniobra y respuesta por parte del Gobierno Municipal.
La tarea no termina con la creación de este documento, y conforme se vayan poniendo en marcha las propuestas,
solucionándose los problemas y honrándose los compromisos, deberán surgir nuevos planteamientos y metas por
alcanzar, y así, sucesivamente en un proceso de evolución y evaluación permanente en la cual todos podemos y
debemos aportar nuestro mejor esfuerzo; siendo esta la única forma de alcanzar el desarrollo integral y sustentable
de nuestro municipio, fructificando así el esfuerzo de quienes trabajan, y construyendo de esta manera una tierra
de oportunidades, prospera, de valores y principios de la cual nosotros y nuestros hijos podamos sentirnos
orgullosos de formar parte.
Con el propósito de que el plan no se quede en planteamientos axiológicos, se señalan los instrumentos de control
y evaluación que nos permitirán evaluar los avances y el cumplimiento de los resultados señalados en el plan.
De esta manera, en estricto apego al estado de derecho, el presente documento tendrá como propósito ser el
instrumento rector que habrá de conducir las acciones del H. Ayuntamiento Constitucional de Mixquiahuala de
Juárez, Hidalgo.

Durante el periodo de Administración 2014-2016, para reactivar y conducir un proceso de desarrollo justo,
equilibrado y sostenido de nuestro municipio.
Por todo lo anterior y una vez referenciada la fundamentación jurídica correspondiente, se presenta el Plan de
Desarrollo Municipal 2016-2020 para su aprobación ante el Honorable Cabildo.
El Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2020, es un documento estratégico de este Gobierno Municipal que presenta
de manera articulada el conjunto de acciones y estrategias, con base en las demandas y necesidades de la
ciudadanía, donde se ven las propuestas y alternativas a los grandes retos de un entorno dinámico y complejo, que
requieren respuestas eficaces y socialmente pertinentes en el cumplimiento del Artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Mexicanos
Establecer un aspecto del ejercicio de consultas ciudadanas, a la información puntual de sus necesidades y
demandas en la sociedad. A través de la realización de la juntas de trabajo, con la participación de los sectores
Publicas, Sociales, Comerciales y Educativos y Ciudadanos en general, que participaron en una plataforma donde
“Mixquiahuala de Juárez, realiza su Trabajo en Hacer Historia”
Para dar cumplimiento a las estrategias y líneas de acción previstas en el Plan Estatal, el Plan Municipal de
Desarrollo de Mixquiahuala, 2016-2020, conjunta y coordinadamente con la Secretaria de Planeación, Desarrollo
Regional y Metropolitano del Gobierno del Estado, responden al reto y preparan el escenario a través del trabajo
con visión de futuro y objetivos claramente señalados en este documento normativo, nos conduce hacia el
mejoramiento sustancial de la calidad de vida de los habitantes.
Este Plan pretende incentivar la inversión privada y la seguridad jurídica para activar las zonas deprimidas del
Municipio mediante políticas consensadas y concertadas con los ciudadanos, en busca de un desarrollo sustentable
sin comprometer los recursos de las generaciones futuras, este documento orienta, porque recoge las demandas
y propuestas de las organizaciones sociales, del comité de desarrollo sustentable y en general de los habitantes
de Mixquiahuala , intenta conformar un Estado con condiciones favorables para la inversión y el empleo, con solidez
en la infraestructura regional y con visión para un mejor futuro y Desarrollo de nuestro Municipio

Eje 1 Mixquiahuala Seguro y en Paz
Eje 2 Mixquiahuala Humana y Alegre
Eje 3 Mixquiahuala Prospera y Dinámica
Eje 4 Mixquiahuala Ordenada, Metropolitana y d Futuro
Eje 5 Mixquiahuala Eficiente y de Gobierno Abierto
Este plan responde a las necesidades expresadas por los Mixquiahualenses al escuchar sus problemas, con el
objeto de impulsar el desarrollo de las comunidades de una manera integral, sustentable y justa, en el marco de un
Estado de Derecho solido que garantice las condiciones de desarrollo y prosperidad para los próximos años.

3.1 MARCO JURIDICO
El Municipio por lo tanto, es una comunidad territorial de carácter público con personalidad jurídica propia y por
ende, con capacidad política y administrativa, y de acuerdo a lo establecido en la Carta Magna debe regirse por los
lineamientos que de ella emanen, en materia de Planeación el Marco Jurídico que sustenta la realización del Plan
Municipal de Desarrollo es el siguiente:
Articulo 25.- Constitucional Tercer párrafo
“El Estado planeara, conducirá, coordinara y orientara la actividad económica nacional, y llevara a cabo la
regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta
Constitución.”
Articulo 115.- “Los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,
democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes.”
“Fracción V. Los municipio en los términos de las leyes federales y estatales relativos, estará facultados para:
a).- Formular aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.”
c).- Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los
planes generales de la materia. Cuando la federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional
deberán asegurar la participación de los municipio”
Articulo 134.- Constitucional
Los recursos económicos de que disponga la federación, las entidades federativas, los Municipios y las demás
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administraran con eficiencia, eficacia económica,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO
Articulo 88.- La planeación será democrática. Por medio de la participación de los diversos Sectores del Estado,
recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan y a los programas de desarrollo.
Habrá un Plan de Desarrollo, al que se sujetaran obligatoriamente los programas sectoriales, institucionales,
operativos, regionales, municipales y especialmente que se elaboren en el Estado
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 47.- Por conducto de la Presidencia del Comité de Planeación del Desarrollo Municipal, el Presidente
Municipal Constitucional publicara en un término no mayor a seis meses a partir del comienzo de su administración
el Plan Municipal de Desarrollo o bien la adecuación del instrumento vigente. Extendiéndose que de no contar con
un nuevo Plan se mandara en vigencia el documento de la administración gubernamental procedente-.

El Plan Municipal de Desarrollo podrá presentar una vigencia de tres periodos constitucionales. El Plan podrá ser
evaluado y reconsiderado en su viabilidad a la mitad de la gestión gubernamental
Artículo 48.- 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. El cual tendrá un término de máximo de 15 días naturales
para precisar sus observaciones al mismo, entendiéndose de que no hacer por escrito una respuesta oficial el
Ayuntamiento se considera la inexistencia de cualquier observador.
Posterior a esta sección, el Titular del Poder Ejecutivo Municipal remitiera al Congreso del Estado Libre y Soberano
de Hidalgo, en un término no mayor a seis meses contados a partir del comienzo de la administración, el documento
que contiene el Plan Municipal de Desarrollo para su análisis a efecto de que se pueda emitir un acuerdo legislativo
que contenga los comentarios pertinentes para su consideración en el Plan, entregando una copia del mismo a la
Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo. En termino para emitir
el acuerdo legislativo por parte del Congreso del Estado no deberá ser mayor a 15 días natrales a partir de la fecha
de recepción del documento, entendiéndose de que no hacerlo se dará por sentado que no hubo observaciones al
documento.
Con base a las consideraciones emitidas por el Congreso del Estado, el Titular del Poder Ejecutivo Municipal, dará
contestación de las mismas por escrito, justificando sus consideraciones finales y realizara en sus caso, las
adecuaciones que considere pertinentes para su publicación
En caso de presentarse las observaciones del Congreso del Estado de Hidalgo fuera de termino, esta podrán ser
aplicadas en un posterior actualización del Plan
Durante el plazo que se mencionan en este artículo y anterior inmediato, estará en vigor el último Plan aprobado.
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO
ARTÍCULO 60.- Los presidentes municipales asumirán las siguientes:
I.- Facultades y Obligaciones:
a) Constituir el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal, con la participación de representantes de los
sectores públicos, 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
b) 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, que contenga los Planes de Desarrollo Rural para los Pueblos y Comunidades.
c) Realizar las obras necesarias en el Municipio, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal y los
programas respectivos en la inteligencia de que antes de principiar cualquier obra nueva, deberá terminar
o continuar las que hayan recibido de la administración anterior como inconclusas o iniciadas, salvo que
por circunstancias especiales, fundadas o motivadas, se estime conveniente que dichas obras no se
terminen o continúen.

PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
El Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2020, está orientado a la Gestión para Resultados (GpR). Mediante la
Metodología del Maco Lógico y a la Planeación estratégica, bajo los principios de Rendición de Cuentan. Para la
creación de valor público que atienda las necesidades y demandas sociales, involucrando la participación
ciudadana. En este sentido la gestión está directamente relacionada al impacto social expresados en los términos
cualitativos y cuantitativos.
La Planeación estratégica es el instrumento que opera como carta de navegación que da rumbo y destinar al
Municipio respondiendo básicamente en tres preguntas:
¿Dónde estamos?,
¿hacia dónde queremos ir?
¿cómo podemos llegar?.
Este mediante un análisis social y económico que tiene la consulta ciudadanía y que deriva en el establecimiento
de objetivos prioritarios mediante la coordinación de esfuerzos y recursos gubernamentales, en las áreas o
aspectos más apremiantes
Además el Plan Municipal de Desarrollo quedara plasmado los objetivos de los programas elaborados para atender
problemas específicos, mismos que serán evaluados en cuanto eficacia, calidad e impacto social. Este modelo
propone un programa de actuación política, administrativo que integran, líneas de acción, indicadores y metas.
La aplicación de los recursos públicos debe ir acompañado de indicadores estratégicos, y de gestión, así como de
evaluaciones periódicas en materia de gasto público y fiscalización
Los trabajos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo comenzaron con la recopilación y sistematización
de los compromisos establecidos con la gente durante la campaña política, se tuvo contacto con agrupaciones de
diversos sectores privados, académicos, comerciantes y otras organizaciones de la sociedad civil, dando por
resultado en términos cuantitativos las demandas de diversos sectores, referente a los servicios públicos,
infraestructura urbana, gestión gubernamental, seguridad pública y empleo
Cada una de ellas integra conceptos funcionales sobre lo que posteriormente se integran las propuestas,
planteamientos y necesidades de la sociedad civil. Producto de las mesas de trabajo con la finalidad de construir
los objetivos de gobierno así como las estrategias y líneas de acción que integran el Plan Municipal de Desarrollo
2016 – 2020
3.2.-ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016 – 2020
Alineación Federal y Estatal del Plan Municipal de Desarrollo
Plan Nación de Desarrollo (México Incluyente y Prospero, México Prospero, México Incluyente, México en Paz y
México Prospero e Incluyente)
Plan de Gobierno Hidalgo 2016 – 2020 (Gobierno Cercano y Honesto, Hidalgo Prospero y Dinámico, Hidalgo
Humano e Igualitario, Hidalgo Seguro. Con Justicia y Paz)
Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2020 (Mixquiahuala Eficiente de Gobierno Abierto, Mixquiahuala Prospero y
Dinámico, Mixquiahuala Humana y Alegre y Mixquiahuala Seguro y en Paz)

Los cinco pilares del ciclo de la gestión de la políticas publicas

Planeación
1.- Momento interno con el Gabinete

Seguimiento y
evaluación

Presupuesto

Gestión financiera
publica

Gestión de
Programas y
proyectos

Detalle del Paso
Propone
Objetivos
y
Líneas de Acción para
quitar cualquier problema

Periodo de Ejecución
Inicio 15 de octubre
Fin 15 de enero

Participantes
Todas las Secretarias,
Direcciones
y
Instituciones Municipales

Ambiente de Ejecución
Trabajo en grupo de
trabajo que hace Historia

Participantes
Secretaria de Planeación
y Evaluación

Ambiente de Ejecución
Trabajo de Gabinete

2.- Clasificación e integración la información
Detalle del Paso
Elaboración
de
los
objetivos, en documento
de manera esquemática
toda
la
información
resultante
de
los
ejercicios
y
mesas
anteriores

Periodo de Ejecución
Concurrente
con
los
anteriores

3.- Relación del Proyecto del Plan Municipal de Desarrollo 2016 - 2020

Detalle del Paso
Se traduce la información
esquematizada de los
diagnósticos,
la
participación ciudadana y

Periodo de Ejecución
Inicio 15 de octubre
Fin 15 de enero

Participantes
Despacho
de
la
Presidencia
y
Secretarias, Direcciones y
Instituciones Municipales

Ambiente de Ejecución
Trabajo de Gabinete

de los ejercicios internos
encada uno de los
sobejes,
objetivos,
estrategias y líneas de
acciones contendrá el
PMD.
Además
el
documentos
de
conformidad
del
fundamento jurídico
3.3.-MISIÓN
Ser una administración transparente aplicando los valores que nos lleven a cumplir con servicios de calidad,
creando infraestructura de verdadero beneficio social, proporcionando asistencia social a los sectores más
vulnerables en beneficio de la población del Municipio, buscando la subsidiaridad para el bien común, tratando de
alcanzar en su máxima expresión la solidaridad, ejercer un gobierno de atención democrática, congruente con
principios de honestidad en el manejo de recursos públicos, de trabajo eficaz y eficiente en respuesta a sus
compromisos, estableciendo una comunicación veraz y permanente con la sociedad, para generar mejores
condiciones y calidad de vida a los habitantes del Municipio, así mismo brindar la seguridad de sus habitantes.
Impulsar un Gobierno municipal honesto, cercano a la gente, de puertas abiertas, que escuche a la sociedad y
atienda sus demandas.
Un Gobierno Municipal que busque mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes, garantizando un suministro
eficiente y eficaz de los servicios públicos.
Un gobierno que rinda cuentas y administre los recursos públicos eficientemente para resolver necesidades
prioritarias de la ciudadanía.
3.4.-ISIÓN
En la actualidad se requieren de acciones que permitan contar con un Gobierno eficaz, moderno, trasparente, para
implementar y conducir las políticas públicas, en un Gobierno comprometido y gente con voluntad, para mejorar un
enfoque hacia un lago plazo
En hidalgo la existencia de segmentos significativos de la población en condiciones de pobreza y marginación ha
llevado a reconocer las dificultades para encontrar soluciones rápidas y la necesidad de comprender la complejidad
de sus efectos en las distintas expresiones.
Ser un Municipio seguro, habitable, dinámico y moderno, donde sus habitantes encuentren las condiciones
necesarias de desarrollo económico y social en igualdad de oportunidades; donde el respeto al Estado de Derecho
y las garantías individuales sean una constante en la relación entre la sociedad y el gobierno, para poder alcanzar
mejores niveles de convivencia armónica con justicia y libertad.

4.-MIXQUIAHUALA DE JUAREZ EN SU HISTORIA
MARCO HISTORICO
La palabra Mixquiahuala, proviene del nahua “Mizquiyahuala” y se deriva del Mizquit “Mezquite” y yahualli “Circulo”,
cuyo significado es “lugar circulado de mezquite”.

IV.1 HISTORIAL
Es considerase como una de las poblaciones más antiguas del Estado de Hidalgo y de mecha importancia en
épocas remotas. El dato más antigua que se tiene del origen de Mixquiahuala es un jeroglífico tomado de México
a través de los Siglos, denominado mapa Quinatzin en el que se refiere a los Chichimecas que habitaron
Mixquiahuala y el Valle del Mezquital

Existen algunos vestigios que señalan la presencia también de la cultura azteca, principalmente por un códice
Sigüenza, en el cual se ve un teocallien construcción con el complemento de un cielo y entre ellos el cadáver de
un jefe que está amortajado a la usanza de los mexicanos, bajo un mezquite.
Se sabe que algunos de los primeros pobladores de Mixquiahuala estuvieron instalados en la cima del cerro del
Elefante donde se notan algunas ruinas; después se trasladaron a la pirámide de Doninjá, hoy Taxhuadá, para que
al consumarse la conquista en el pueblo se establecieron definitivamente en el lugar donde ahora existe (1546).
Sin embargo, el primer dato es poco creíble ya que las ruinas se localizaron en la cima del Elefante da más la
impresión de haber sido una fortificación que un asentamiento humano.

Más tarde los aztecas llegaron a Chapultepec donde fueron tomados como esclavos; años después al liberarse
vagan por diferentes puntos de la laguna para finalmente descubrir un islote donde fundan su ciudad, que al paso
de los años llegaría a ser el reino más poderoso de Mesoamérica, extendiéndose y quedando bajo sus dominios
muchos pueblos, entre ellos Mixquiahuala pasando a ser tributario en Tenochtitlán en mantas, flechas de obsidiana,
maíz, chile, bledos y otros comestibles.
Durante la guerra a causa de la conquista española no se encuentran datos de sí haya o no intervenido en ellas el
pueblo, pero al consumarse la conquista como botín de guerra los españoles se repartieron los pueblos entre sí,
quedando de ésta manera Mixquiahuala bajo el yugo de un representante de la corona real y un encomendero. De
esta época datan los títulos cuya f provincia de México y sus encomenderos fueron Pedro Rodríguez de Escobar y
Andrés Barrios, quienes denominaron esta región de Ixmiquilpan. Desde 1546año en que se dividió en dos partes:
una le correspondió al Rey y a María Carral, y la otra al heredero de Pablo Retamales. Mixquiahuala tenía más de
una legua de largo por otra de ancho con una estancia llamada Huilotepec, que significa "En el Cerro de las
Palomas", cinco y medio kilómetros al norte de su cabecera al otro lado del río Tula. Desapareció en la década de
1590.
La evangelización de Mixquiahuala estuvo a cargo de los frailes franciscanos que en el año de 1539 se
establecieron en la ciudad de Tula.
Durante la conquista, Mixquiahuala perteneció a la provincia de México y sus encomenderos fueron Pedro
Rodríguez de Escobar y Andrés Barrios, quienes denominaron esta región de Ixmiquilpan. Desde 1546
Mixquiahuala obtuvo posesión y título de seis pueblos denominados Santa María Texalco, cuyo significado es
"Promontorio de Tierra y Piedra"; Malacaltepec, "Cerro Redondo"; Chichiltepétl "Cerro Colorado" y Tlitepec, "Cerro
Negro de Añil".
El 14 de junio de 1865 el ejército francés llegó a Mixquiahuala de Juárez y le indicó al Presidente Don Manuel
Gálvez solicitar una tregua para informar a la población, la cual siguiendo el ejemplo de Juárez, se negó a reconocer
al imperio aún a costa de las consecuencias, ya que el ejército francés amenazó con quemar el pueblo.
Otro rubro muy importante en la historia de este municipio, es el ejido, conformado por 7,853 Has. el cual se
conformó el 2 de enero de 1915, por acuerdo del gobierno Zapatista, el C. Gral. Arturo del Castillo dio posesión al
pueblo de Mixquiahuala de Juárez, Hgo., de las tierras que hoy constituyen el ejido. Firmaron al calce del acta
Arturo del Castillo en representación del Gral. Emiliano Zapata, Melchor Camacho en representación del Gral.
Francisco Villa y Rafael Salgado. Se formó una junta, llamada de administración y fue integrada por los Señores
Octaviano Flores, Justino Aguirre y Leonardo Candelaria, presidente, secretario y vocales respectivamente.
Actualmente toda esta región es muy rica, sobre todo en agricultura, ya que cuenta con tierras de riego, mismas
que surten de grano a todos los alrededores, lo mismo que de forrajes; en general es una ciudad progresista con
mucho porvenir.

4.1.-Cronología de Hechos Históricos
MEDIO FÍSICO
AÑO

ACONTECIMIENTOS

1539
1865

La evangelización de Mixquiahuala estuvo a cargo de los frailes franciscanos, estos se establecieron en la ciudad de Tula.
El ejército francés llegó a Mixquiahuala de Juárez y le indicó al Presidente Don Manuel Gálvez solicitar una tregua para
informar a la población, la cual siguiendo el ejemplo de Juárez, se negó a reconocer al imperio aún a costa de las
consecuencias, ya que el ejército francés amenazó con quemar el pueblo.
Por acuerdo del gobierno Zapatista, el C. Gral. Arturo del Castillo dio posesión al pueblo de Mixquiahuala de Juárez, Hgo.
de las tierras que hoy constituyen el ejido.

1915

4.2.-Localización
Las coordenadas geográficas de Mixquiahuala son 20°13’52’’ de latitud norte y 99°12’47’’ de longitud oeste, del
meridiano de Greenwich y a una altura de 2100 metros sobre el nivel del mar, se encuentra ubicado a 31 Km de
Actopan y a una distancia de 67 Km de la capital del estado.
El municipio de Mixquiahuala de Juárez colinda al norte con los municipios de Chilcuautla, Progreso de Obregón y
San Salvador, al este con los municipios de Francisco I. Madero y San Salvador, al sur con los municipios de
Tetepango, Tlahuelilpan y al oeste con el municipio de Tezontepec de Aldama.
SAN S ALVADOR

P ROGRESO

CHI LCUAHUTLA

FCO. I MADERO
TEZONTEPEC
DE ALDAMA

TE TE PANGO
JUANDHO
TLAHUELILPAN

Extensión
Tiene una extensión territorial de 135.76 Kms2. Este municipio representa el 0.65% de la superficie del Estado.
Orografía
Este municipio se ubica en el Eje Neovolcánico en el 95%, formado por llanuras en su mayor parte el 5% restante
del territorio municipal se localiza en la provincia de la Sierra Madre Oriental.
De las principales elevaciones presentes en el municipio, se encuentran los cerros El Elefante, Lobo, Denganthzá,
Benito Juárez, La Cruz, Motandhó, Tordillo todos por encima de los 2100 metros sobre el nivel del mar.
Hidrografía
En lo que respecta a la hidrografía del municipio, Mixquiahuala se encuentra posicionado en la región del Pánuco,
en la cuenca del río Moctezuma, de la cual derivan dos subcuencas: el río Tula que cubre el 87.12% de la superficie
municipal y el río Actopan que riega el 12.88% restante.
Las corrientes de agua que conforman el municipio son: Requena, Alto Requena, Endhó, La Sierra, Tula, El Norte
y el Capulín.
Clima
El municipio presenta un clima semiseco templado en el 100% de la superficie municipal su temperatura promedio
mensual oscila entre los 14°C para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 20°C para
el mes de mayo que registra las temperaturas más altas. La estación meteorológica de Mixquiahuala tras 46 años
de observación a estimado que la temperatura anual promedio en el municipio es de aproximadamente 17°C.
Con respecto a la precipitación anual en el municipio, el nivel promedio observado es de alrededor de los 509 mm.
Según datos observados desde hace más de 44 años, siendo los meses de junio y julio los de mayor precipitación
y los de febrero y diciembre los de menor.

Flora
La flora en el municipio está formada por los vegetales propios de la zona semidesértica, como; nopal, órgano,
garambullo, biznaga, pitaya, mezquite, maguey y árboles exóticos como; durazno, higo, granada, nuez y aguacate.
Fauna
La fauna perteneciente a ésta región comprende animales como; lagartija, víbora, ardilla, coyote, gavilán,
camaleón, techín y zopilote.
Clasificación y Uso del Suelo
El suelo es semidesértico, pardo rojizo, rico en materia orgánica y nutrientes, el típico redzina con 505, los
clasificados como el vertisol en un 40%, los litosol en 5% y feozen en 5%; su uso es fundamentalmente para labores
pecuarias y agrícolas; las tierras son de riego y algunas de temporal.
Grupos Étnicos
De acuerdo a los resultados que presentó el Censo de Población y Vivienda 2010, en el municipio habitan un total
de 881 personas que hablan alguna lengua indígena.
Evolución Demográfica
De acuerdo a los resultados que presento el Censo de Población y Vivienda 2010, el municipio cuenta con un total
de 42,834 habitantes.
Educación
La infraestructura educativa en el municipio de Mixquiahuala es amplia en cuanto a los niveles preescolar, primaria
y secundaria en donde se registran 25, 26 y 14 escuelas respectivamente; sin embargo, en lo que se refiere a los
niveles medio superior la oferta es sumamente escasa como es la capacitación para el trabajo que cuenta con
cuatro escuelas; a nivel bachillerato existen dos y solamente a nivel profesional medio cuenta con una; registra
además ocho bibliotecas públicas.
Salud
El municipio de Mixquiahuala registra un total de doce unidades médicas, en donde se puede atender la mayoría
de las demandas de la población; de las cuales una pertenece al IMSS, una al ISSSTE, tres IMSS Oportunidades
y siete pertenecientes a la SSAH.
Deporte
Es una población bastante activa en cuanto a deporte se refiere, al menos en la cabecera se practican de forma
permanente el fútbol, básquetbol y el voleibol, incluso practican el atletismo en la carretera hacia el Río Tula, en
las localidades predomina la práctica del futbol; además en el ámbito escolar, en todo el municipio se desarrollan
las capacidades deportivas contando con equipos escolares que se enfrentan en contiendas amistosas.
Vivienda
De acuerdo a los resultados que presento el Censo de Población y Vivienda en el 2010, en el municipio cuentan
con un total de 10,560 viviendas de las cuales 10,514 son particulares.
La construcción de las viviendas en Mixquiahuala está hecha basándose en cemento o firme en pisos; tabique,
ladrillo, block, piedra o cemento en paredes y losa de concreto, tabique o ladrillo en techos. Sin embargo, existen
aunque en muy poca cantidad construcciones con pisos de tierra y techos de lámina de cartón.
Servicios Básicos
Los servicios públicos con que cuenta Mixquiahuala, son agua potable, drenaje y electricidad, siendo necesario
incrementarlos y mejorar su calidad para que garanticen un crecimiento planeado de manera que disminuyan las
viviendas que carecen de agua entubada y drenajes conectados al río o barranca.

Cuenta con 2 sistemas de agua potable cubriendo 10,048 tomas domiciliarias y todas sus localidades cuentan con
red de distribución, las cuales funcionan con un nivel muy bajo y bajo de escasez.
En cuanto a drenaje y alcantarillado, cuenta con 7 sistemas y todas las localidades cuentan con el servicio, el
problema ambiental que deriva de esto, es que las áreas receptoras de tales sistemas son áreas agrícolas y el río
Tula.
En cuanto a electricidad, Mixquiahuala cuenta con 10,247 tomas instaladas y el nivel de escasez del servicio se
observa de mediano a muy bajo.
Vías de Comunicación
Mixquiahuala de Juárez cuenta con una infraestructura de carretera de 66.10 km. de alimentadoras estatales.
Medios de Comunicación
El tipo de vehículos que transitan en ellas son automóviles particulares, camiones de carga y camiones de
pasajeros; en comunicaciones registra doce localidades con servicio telefónico, una oficina de telégrafos,
diecinueve oficinas postales, asimismo recibe señales de radio y televisión.
Agricultura
Este es uno de los principales rubros productivos para la zona de Mixquiahuala, ya que es una zona eminentemente
agrícola. Cuenta con el ejido más grande de la República, el cual está dotado de 7,853 Has. y es la principal fuente
de ingresos para los pobladores.
Tan sólo en al año de 2010, se cultivó maíz, con 3260 has. de riego cosechadas, fríjol con 798 has. de riego
cosechadas, avena forraje con 193 has, de riego cosechadas, trigo grano con 384 has. de riego, cebada forraje
con 214 has. de riego, calabacita con 109 has. de riego cosechadas, chile verde con 415 has. de riego, tomate
verde con 5 has. de riego cosechadas, nabo forraje con 384 has. De riego cosechadas, alfalfa verde con 3084 has.
de riego cosechadas, maguey pulquero con 1 has. De temporal, nopal tunero con 5 has. de temporal y praderas
con 159 has. De riego.
Este municipio se beneficia con el PROCAMPO, que en el año de 2010 benefició a 1590 productores.
Ganadería
En lo que a ganadería se refiere, es un complemento a la bien organizada agricultura; en ésta producción destaca
el ganado bovino, cuyos ejemplares hasta el año de 2010 alcanzaba las 75,485 cabezas, 10,780 de ganado bovino,
4,392 de ganado porcino, 15,751 de ganado ovino, 913 de ganado caprino, 40,768 cabezas de aves, 2,896
guajolotes y 75 colmenas; y gracias a estos recursos ganaderos, se obtienen leche, lana, huevo, miel y cera, entre
otros productos.
Industria y Comercio
En el municipio dentro de sus unidades de comercio existen tres tiendas DICONSA, un tianguis, un mercado
público, un rastro, dos tiendas de lechería LICONSA y otros comercios pequeños que proveen a la población en
general de los principales productos para la vida diaria.
Turismo
Uno de sus atractivos principales con que cuenta Mixquiahuala es la iglesia construida en 1786, en cuyo interior,
se encuentra una pequeña capilla abierta denominada "el Santo Entierro". Además puede visitarse las pirámides
en el panteón de la ciudad y la pirámide de Taxhuadá.
Así mismo se pueden realizar paseos en el río, en el cual ya no es recomendable nadar debido al alto grado de
contaminación que presenta.

Dentro de la cabecera municipal se cuenta con el servicio de hospedaje con categoría económica, registrando cinco
establecimientos en él.
Población Económicamente Activa por Sector
De acuerdo con cifras al año 2016 presentadas por el INEGI, la población económicamente activa de 12 años y
más del municipio asciende a 17,155de las cuales 1,264 se encuentran desocupadas y 15,891 se encuentran
ocupadas como se presenta en el siguiente cuadro:
SECTOR

PEA OCUPADA

%

Total Municipal
Primario
Secundario
Terciario

15,891
2,622
4,131
9,057

16.5
26.0
57.0

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS
- Monumentos Históricos
Dentro de los monumentos arquitectónicos con que cuenta el municipio se encuentra la Iglesia de San Antonio de
Padua, que data del siglo XVIII, es la construcción religiosa más destacada en el municipio, conserva algunos
elementos barrocos. El templo es de una sola nave, de ábside reducido, construido con mampostería, bóveda de
cañón corrido y tramo posterior cubierto con una copulilla muy peraltada, con linternilla. El piso es de mosaico. La
portada presenta un fino relieve en la entrada cuya arquivolta y basas están exornadas con rosetas. Las caras
frontales de las jambas tienen escudos franciscanos con marco orlado. Un alfiz de moldura con flores cierra el coro.

El campanario del lado izquierdo fue incorporado posteriormente al registro del Catálogo, con idéntica apariencia
a la primera torre. El interior está dividido en cuatro secciones de bóveda por arcos apoyados en pijantes, más la
cúpula del presbiterio. El intradós de cada sección tiene una roseta con seis ramificaciones con caras de angelitos
repartidas en los muros laterales, repisas barrocas de cantera sostienen esculturas religiosas modernas. El arco
que determinaba al presbiterio está inconcluso, quedando sólo sus arranques, asentados en pilastras con
interesante ornamentación, a base de tallos verticales con hojas alternando con pájaros y flores. Los mismos
pájaros se hallan en las bazas, transformándose en elementos vegetales.
El muro posterior tiene un retablo bastante plano, aplicado directamente sobre el muro, con cuatro columnas
estípites formando el primer cuerpo; y un cuadro de la Virgen de Guadalupe en el segundo. Una Trinidad de
manufactura popular remata el conjunto. Soportado por un basamento recubierto de cantera. La capilla del Santo
Entierro, que se abre en el costado sur de la nave, posee un retablo de volúmenes poco destacados, cuya
decoración se basa en óleos sobre tela, con curiosos rostros grotescos y columnas estípites.
Otra capilla llamada el Sagrario tiene acceso por el costado norte del templo. Está cubierta por dos bóvedas de
arista y su piso es de loseta de mármol. Su altar tiene un marco ricamente labrado, reconstruido recientemente,
como fondo de esculturas de tamaño natural que representan el Calvario. La capillita adosada a este Sagrario,
techada con bóveda de cañón corrido y zoclo de madera, tiene un pedestal sobre el que descansa una escultura

de la Purísima. El bautisterio tiene su entrada bajo el coro, con un pequeño vestíbulo donde se empotra una
escalera. Cuenta con una robusta pila bautismal, y una pintura mural con una escena del bautismo de Cristo,
rodeada de columnas de orden compuesto. El coro es de madera y entre vigas tiene pomas doradas al centro de
cuadros.
La casa cural ha sido remodelada en gran parte, formando un pasillo alrededor de un patio central a la manera del
claustro típico. Algunas de sus antiguas dependencias fueron ocupadas por otros organismos civiles y ejidales.
En localidad de Benito Juárez, se encuentra la Capilla de San Miguel, localizada al centro de la población. Es un
Templo de una sola nave, muros de mampostería encalados parcialmente, reforzados por contrafuertes crónicos
en la cara frontal, techo de vigas de concreto con petatillo, y piso de cemento. La fachada principal, desprovista de
ornamentos, está coronada por una espadaña de ladrillo con dos vanos, albergando sendas campanas. El interior,
sin coro, cuenta con un basamento escalonado, que sostiene una pintura de la Virgen de Guadalupe. Completan
el inmueble una casa cultural de block y loza de concreto, y un extenso atrio, de piso de tierra, limitado por una
barda de block moderna.
En esta misma localidad se encuentra una iglesia sin nombre, que actualmente se encuentra en abandono. El
Templo es de una sola nave, de ábside poligonal, con muros de piedra caliza, bóveda de cañón corrido y media
naranja sobre el presbiterio. El piso es de tierra. La fachada principal ha sido desprovista del recubrimiento,
posiblemente cantera labrada, un ejemplo más de saqueo e ignominia de muchos monumentos desprotegidos y
olvidados. La puerta de entrada estaba construida por jambas y dintel horizontal, sobre el cual se abren dos
ventanas enmarcando los restos de un nicho central. La portada culmina con un frontón partido. A ambos lados de
la fachada se levantan dos torres, la izquierda coronada por una linternilla con casquetes semiesféricos. El costado
poniente está reforzado por dos contrafuertes estrechos con bordes semidestruidos, también saqueados para
obtener la cantera. Las aristas del muro posterior se encuentran ligeramente destruidas. El interior tiene un coro
soportado por bóveda de arista. Inmediatamente a la derecha existe una entrada para la escalera de caracol de la
torre poniente. Los paramentos interiores están aplanados y pintados. A un costado fue practicado con restos de
pintura marcando una sencilla trama geométrica. El altar consiste en un basamento corrido de mampostería, con
un nicho central quedan vestigios de un arco triunfal que limitaba al presbiterio.
Un cuarto rectangular, destechado está adosado al muro oriente, tal vez era la casa cural.
El atrio se extiende hacia el frente, delimitado por una barda abundada de cantera y tezontle, sobre un basamento
de piedra negra. Tiene entradas al norte y oriente. Como ya se indicó, todo el inmueble se encuentra deteriorado,
se ha desprendido una franja de la bóveda.
Existe en la localidad Benito Juárez un casco de hacienda junto a la fábrica de extracción de cal. Se encuentra en
estado ruinoso, sin embargo aún se observan los muros de mampostería ahora sin cubiertas.
Algunas porciones del muro alcanzan los 10 m. de altura. El patio principal, con restos de un pozo o fuente central,
se alza sobre una alta plataforma cubierta por una capa de un metro de escombros.
Se aprecia una pintura mural dentro de un nicho en la sección oriente, colores anaranjados y rojos, un patio
secundario que alberga mancheros y establo, cuenta con doble arcada con una pila arcaica flanqueada con dos
contrafuertes tronco-piramidales.
Otro monumento es la Capilla de San Diego, ubicada en la localidad Dos Cerros, actualmente no se le da ningún
uso. Es una capilla de una nave, de muros de mampostería, bóveda de cañón corrido, piso de solera de ladrillo en
el presbiterio y el resto de cemento.

En el lugar existe una placa que contiene datos del año 1667.
También en la localidad Dos Cerros existe la ex Hacienda de dos cerros, la cual constaba del casco principal, una
troje separada y una sección de maceros, establos, corrales y cuartearía. El casco tiene tres patios, conteniendo
dos trojes, la capilla vestíbulo de entrada, piezas comunicadas con el patio principal, que tiene un pórtico de seis
arcos de medio punto y uno rebajado, sobre columnas revestidas de cantera que dan acceso a la entrada de la
capilla. La hacienda cuenta con más de dos hectáreas, produciendo especialmente trigo y maíz. A principios de
siglo quedó abandonada.
En el pueblo de Tepeitic, en la barranca del Capulín, existe la Presa Colonial, es una macizo escalonado de
mampostería pegada con cal de 50 m. de largo, tiene un interesante sistema de compuestas verticales con guías
labradas en canteras y conductos obturados de piedra. Existen dos relieves de cruces sencillas en el costado
poniente. Se perciben algunos restos de aplanado en color rojo, la solidez de la obra es patente aún hoy en día.
Transportaba el agua de la barranca del pilón a la del Capulín, abasteciendo a la presa.
En la cabecera municipal, sobre la calle de Ignacio M. Altamirano, está construida la Capilla del Calvario, es de
planta rectangular, de mampostería y cal bóveda de cañón corrido y de artistas. Su fachada está aplanada y
pintada, de composición simétrica. Un arco divide el interior en dos partes iguales.
Las pilastras que sostienen el arco están parcialmente recubiertas con placas de mármol y pintura, el interior tiene
piso de mosaico, la bóveda presenta en su parte anterior una roseta de relieve, el presbiterio, sobre una plataforma
cubierta con loseta de mármol, tiene un altar corrido con un crucifijo, a la sacristía contigua al muro sur, le fue
añadida otra pieza, con loza de concreto, utilizada como bodega, un pequeño jardín se extiende frente a estas
dependencias.
En el centro de Mixquiahuala, se encuentran Los Portales, cuyo uso actual es de casa habitación, es una antigua
propiedad semidestruida, desarrollada en un predio rectangular, con cuatro patios. La parte frontal está protegida
por robustos arcos de mampostería sosteniendo una cubierta de envigado, en malas condiciones. Algunos cuartos
antiguamente techados con petatillo han sido remodelados.
Existe una placa en la fachada principal que informa: "Primera casa fundada en el cuadro de esta plaza por el Sr.
Don Ildefonso Tapia. Año de 1824".
En la localidad de Tepeitic existe una campana que data de 1605.
En la localidad de Tepeitic, se encuentra la Capilla de los Santos Reyes, ubicada en el centro del pueblo, este
monumento fue construido en dos etapas, la primera construyó la ahora sacristía como capilla original y torre del
campanario levantada al paño de la fachada principal. La segunda etapa consistió en añadir la actual capilla en
sentido transversal, la sacristía sufrió remodelaciones que dañaron su fisonomía especial en 1952.
El Puente que comunica a Mixquiahuala con la localidad de Tepeitic cuenta ya con muchos años de antigüedad.
Además cuenta con el busto a los héroes de la independencia, el monumento a don Benito Juárez, además en la
entrada de la cabecera municipal hay una estatua de Don Miguel Hidalgo y Costilla y en la pequeña glorieta de la
entrada principal, se encuentra una estatua en honor a Don José María Morelos y Pavón.

Así mismo cuenta con vestigios prehispánicos, ubicados en la colonia Taxhuadá, sobre la Av. Ignacio Zaragoza
Norte, es un basamento piramidal, llamada "Pirámide de Donijá", este basamento piramidal ha sido remodelado
constituye uno de los ejemplos de estructuras restauradas en el Estado. Su planta es rectangular y la parte frontal
se dirige hacia el oeste con una ligera desviación del norte, por lo que cada uno de los lados está orientado a los
cuatro puntos cardinales. El basamento está sobre una plataforma que mide de altura unos 50 cms.
Aproximadamente, y que sirve además como contorno al cuerpo piramidal.
Las pilastras que sostienen el arco están parcialmente recubiertas con placas de mármol y pintura, el interior tiene
piso de mosaico, la bóveda presenta en su parte anterior una roseta de relieve, el presbiterio, sobre una plataforma
cubierta con loseta de mármol, tiene un altar corrido con un crucifijo, a la sacristía contigua al muro sur, le fue
añadida otra pieza, con loza de concreto.
En la localidad de Tepeitic existe una campana que data de 1605.
Fiestas, Danzas y Tradiciones
Una de las tradiciones del municipio es la celebración de la pone y quita bandera, la cual se inicia 15 días antes
del Carnaval con una peregrinación de varones al cerro para traer flor de encino y cucharilla para adornos de carros,
fachadas, collares y brazaletes que utilizaran en la ceremonia. Días antes los shitas recorren los barrios haciendo
estallar en el crucero de las calles el chicote para, solicitar ofrendas, vestidos de forma estrafalaria portan dos
muñecos que simbolizan la fecundidad y el mal.
Existen celebraciones como la Semana Santa, 3 de Mayo día de la Santa Cruz; 1 de Julio, celebración de la
Preciosa Sangre del Señor del Calvario, durante 8 días, con danzas y quema de fuegos artificiales.
Gastronomía
Los alimentos típicos en éste municipio es la barbacoa de chivo y carnero, antojitos de maíz y enchiladas.
Artesanías
Las artesanías que se fabrican en el municipio de Mixquiahuala son alfarería, cinturones, fajas, morrales con
creativos diseños, sillas de montar y fuetes.
Traje típico
El hombre usa sombrero de palma, huaraches, pantalón y camisa de manta, las mujeres blusa y enaguas de manta,
huaraches y rebozo.
SAN S ALVADOR
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5.3.-INDICADORES SOCIOEMOGRAFICOS
INDICADORES

MIXQUIAHUALA DE
JUAREZ (MUNICIPIO)

HIDALGO
(ESTADO)

46,224

2,858,359

10.514

662,651

4

4

2.594

158,532

GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACION DE 15 O MAS
AÑOS 2010

8.6

8,1

TOTAL DE ESCUELAS EN EDUCACION BASICA Y MEDIA SUPERIOR
2010

66

8,051

81

4,397

13

951

2,3

2,6

3,6

3,7

POBLACION TOTAL 2010
TOTAL DE HOGARES Y VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS 2010
TAMAÑO PROMEDIO DE LOS HOGARES (PERSONAS) 2010
HOGARES CON JEFATURA FEMENINA 2010

PERSONAL MEDICO (PERSONAS) 2010
UNIDADES MEDICAS 2010
NUMERO PROMEDIO DE CARENCIA PARA LA POBLACION EN
SITUACION DE POBREZA 2010
NUMERO DE PROMEDIO DE CARENCIA PARA LA POBLACION EN
SITUACION DE POBREZA EXTREMA 2010



La población total del municipio en 2010, fue de 46,224 personas, lo cual representa el 1.6% de la población
del estado



En el mismo año había en el municipio 11,957 hogares (1.6% del total de hogares en la entidad), de los
cuales 4,594 estaban encabezados por jefas de familia (1.6% del total de la entidad)



El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4 integrantes, mientras que en el estado el
tamaño promedio fue de 4 integrantes



El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era en 2010 de 8.6
frente al grado promedio de escolaridad de 8.1 en la entidad



En 2010, el municipio contaba con 25 escuelas prescolares (0.8% del total estatal), 25 primarias (0.8% del
total) y 14 secundarias (1.2%). Además el municipio contaba con dos bachilleratos (0.7%) y seis escuelas
en formación para el trabajo (4.9%). El municipio no contaba con ninguna primaria indígena.



Las unidades médicas en el municipio eran 13 (1.4% del total de unidades médicas del estado)



El personal médico era de 81 personas (1.8% del total de médicos en la entidad) y la razón de médicos por
unidad médica era de 6.2, frente a la razón de 4.6 en todo el estado.
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En 2010, 23,684 individuos (57.3% del total de la población) se encontraba en pobreza, de los cuales
19,816 (47.9%) presentaban pobreza moderada y 3,868 (9.4%) extrema en pobreza extrema.



En 2010, las condiciones de rezago educativo efecto a 20.4% de población lo que significa que 8.437
individuos presentaron esta carencia social



En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a los servicios de salud fue de 32%, equivalentes
a 13,235 personas



La carencia por acceso a la seguridad social afecto a 72.4% de la población, es decir 29,939 personas se
encontraban bajo esta condiciones



El porcentaje de individuos que reporto habitar en viviendas con mala calidad de materiales y espacios
insuficientes fue de 8.3% (3,425) personas)



El porcentaje de personas que reporto habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios básicos fue de
19.8%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas para 8,170 personas



La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación fue de 28.9%, es decir una población de 11,953
personas

indicadores vinculados con la aplicacion de recursos
del FAISM (porentajes y numero de viviendas)
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La incidencia de los rubros de infraestructura social a los que se destinara los recursos son:


Viviendas que no disponen de drenaje (5.1% del total), viviendas con piso de tierra (4.6%), viviendas con
un solo cuarto (4,3%), viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública (4%), viviendas sin
ningún bien (2.8%, y viviendas que no disponen de energía eléctrica (2.3%)

Las incidencias en otros indicadores de rezago social;


Viviendas que no disponen de lavadora (49.9% del total), población de 15 años y más con educación básica
incompleta (38.2%), población sin derechohabientes a servicio de salud (37.2%), viviendas que no
disponen de refrigerador (27.8%), población de 15 años o más analfabetas (6.5%), viviendas sin
excusado/sanitario (6.3%) y población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela (2.7%)

5.3.1.-LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
CLAVE
LOCALIDAD
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011

NONBRE
MIXQUIAHUALA
ARBOL GRANDE
BENITO JUAREZ
CAÑADA
CARRILLO PUERTO
JAGUEY BLANCO
COL. MORELOS
MOTOBATHA
PALMILLAS
COL. TEÑHE
TEPEIYIC

TIPO DE
LOCALIDAD
U
R
R
R
R
R
R
R
R
U
R

0012
0021
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048

COL. VERACRUZ
LA ARBOLEDA
DOS CERROS
HACIENDA VIEJA
EL VOLADOR
RENCHO VIBORILLAS
EL RODEO
EL RODEO GRANDE
EL LLANO
EL CERRITO
LOS COLORINES
LAS AZUCENAS
CINTA LARGA SECCION 22
COL. 3 DE MAYO
DESHUESADERO MARQUEZ
EMIGDIO MERA SALAS
LOS HIGOS
PALO SECO
LA DISCORDIA (LOS BIGOTONES)
LA VEGA
MONTE GRANDE
EL DURAZNO
LOS ANGELES
EL PALOMAR
EL COLORADO
EL PICO DEL ANGEL
EL TUMBA

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

5.3.2.-MAPA MUNICIPAL
MUNICIPIO
DE
SAN SALVADOR

HACIENDA
VIEJA

A XOCHITLAN

BENITO
JUAREZ

MUNICIPIO
DE
PROGRESO DE

MUNICIPIO
DE
CHILCUAUTLA

JAGUEY
BLANCO

AMARILLO

TEPEITIC
LA
ARBOLERA

EL RODEO
GRANDE

MUNICIPIO
DE
FRANCISCO I. MADERO
DOS CERROS
COLONIA
VERACRUZ

EL CERRITO
A DOCTOR JOSE G. PARRES

ARBOL
GRANDE

MIXQUIAHUALA

PALMILLAS

TEÑHE

MUNICIPIO
DE
TEZONTEPEC DE ALDAMA

MOTOBATHA

FELIPE
CARRILLO PUERTO

MUNICIPIO
DE
TLAHUELILPAN

MUNICIPIO
DE
TETEPANGO

5.3.3 ASPECTOS GEOGRAFICOS
LOCALIZACION
LATITUD NORTE
LATITUD OESTE
ALTITUD
SUPERFICIE
CLIMA
TEMPERATURA MEDIO ANUAL
PRECIPITACION TOTAL ANUAL
CORREIENTES Y CUERPOS DE AGUA
FISIOGRAFIA

CENTRO DEL ESTADO
20°13´47”
99°12´52”
DE 1,998 msnm
138.1 KM2
SEMI SECO TEMPLADO
17°C
59 mm
4 RIOS
NATURAL: VALLE DEL MEZQUITAL

CARACTERISTICAS GENERALES
SUPERFICIE MUNICIPAL
DENSIDAD DE LA POBLACION
TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL

138.1 km2
334.71 hab. Por km2
1.60

5.3.3.1 POBLACION
HIDALGO
MIXQUIAHUALA DE JUAREZ
REGION ACTOPAN

TOTAL
2,858,359
46,224
233,362

5.3.3.2 PIRAMIDE POBLACIONAL

HOMBRES
1,369,025
22,234
111,289

%
47.9
48.1
47.7

MUJERES
1,489,334
23,990
122,073

%
52.1
51.9
52.3

5.3.3.3 PROYECCION DE LA POBLACION
MUNICIPIO

HIDALGO
ACTOPAN
EL ARENAL
FRANCISCO I. MADERO
MIXQUIAHUALA DE JUAREZ
PROGRESO DE OBREGON
SAN SALVADOR
SANTIAGO DE ANAYA
REGION ACTOPAN

POBLACION
2005

POBLACION
2010

POBLACION
2015

TASA DE
CRECIMIENTO
2010 - 2015

2,345,514
48,518
15,037
29,466
37,747
19,672
28,637
14,066
192,143

2,665,018
54,299
17,374
33,901
42,
23,451
32,773
16,014
219,412

2,858,359
56,429
18,807
35,872
46,224
23,451
35,547
17,032
233,362

1.47
0.81
1.66
1.19
1.60
1.13
1.71
1.29
1.29

PROYECCIONES
2020
2025
3,074,716
58,752
20,421
38,058
50,042
24,806
38,692
18,159
248,930

3,307,450
61,170
22,173
40,377
54,176
26,240
42,115
19,361
265,612

5.3.3.4 FECUNDIDAD
Población Femenina de 12 y Más Años y Promedio de Hijos Nacidos Vivos
Población Femenina de
12 y Más años

Situación Conyugal
TOTAL
En unión libre
Casada civil y religiosamente
Casada solo por los civil
Casada solo religiosamente
Viuda
Divorciada
Separada
Soltera
No especificado

27,542
7.512
2.729
3.644
624
2.733
149
1.682
8.438
30

Promedio de Hijos Nacidos Vivos
Mixquiahuala de
Hidalgo
Región
Juárez
2.5
2.6
3.7
2.9
4.4
5.8
2.8
3.0
0.2
1.8

2.4
3.7
3.7
3.2
3.7
2.9
3.0
0.3
1.3

2.4
2.7
3.5
3.1
3.8
6.1
3.0
2.9
0.2
1.4

5.3.3.5 MORTALIDAD
Mortalidad General Según Lista Mexicana de Enfermedades por Región y Municipio de Residencia
Defunciones
Causa de Muerte
% de
Mixquiahuala de
Hidalgo
Región
Incidencia
Juárez
TOTAL
Enfermedades endocrinas y metabólicas
Enfermedades de otras partes del aparato digestivo
Enfermedades isquémicas del corazón
Otras enfermedades del aparato respiratorio

13,150
1.943
1.508
1.779
807

1.119.0
204.0
144.0
102.0
96.0

Enfermedades cerebrovasculares

1.045
526
429

Accidentes de Transporte
Otros accidentes, incluso los efectos tardíos
Enfermedades de la circulación pulmonar y de otras
enfermedades del corazón
Enfermedades hipertensivas
Enfermedades del aparato urinario
Resto de las enfermedades

8.5
11
10
6
9

193.0
31
26
23
24

58.0

7

6

51.0
50.0

12
13

9
4

358

36.0

10

7

443
312
4.000

35.0
33.0
310.00

8
10
8

12
5
46

5.3.3.6 MIGRACION
Intensidad Migratoria
Porcentaje de
Total de
Viviendas que
Viviendas
Reciben Remesas
673,645
4.3
11,508
4.5

Municipio
Hidalgo

Índice de
intensidad
Migratoria
0.8821
0.5491

Grado de
Intensidad
Migratoria
Alto
Medio

0.4662

Medio

Mixquiahuala de Juárez
Región Actopan

53,422

5.4

5.3.3.7 POBLACION HABITANTES DE LENGUA INDIGENA
Distribución Según Condición de Habla Indígena
Habla Lengua Indígena
Total
Habla
No Habla
No
Español
Español
Especificado

Población
de 3 años
y mas

Municipio

No habla
Lengua
Indígena

No
Especificada

Hidalgo

2,495,022

369,549

314,878

47,203

7,488

2,118,200

7,273

Hombres
Mujeres
Mixquiahuala
Juárez
Hombres
Mujeres

1,198,943
1,296,079
43,950

182,084
187,465
865

160,931
153,947
801

17,655
29,548
4

3,498
3,970
60

1,013,253
1,104,947
43,019

3,606
3,667
66

21,655
22,895

487
378

456
345

0
4

31
29

20,532
22,487

36
30

de

5.3.3.8 POBLACION DE 65 AÑOS Y MAS
Total
Hidalgo
Mixquiahuala de
Juárez
Región Actopan

Hombres

2,858,359

1,369,025

Población
Mujeres
Total
217,748

1,489,334

65 Años y Mas
Hombres
100,446

Mujeres
117,302

46,224

22,234

23,990

3,298

1,544

1,754

233,362

111,289

122,073

18,089

8,325

9,764

5.3.3.9 EDUCACION
Nivel
Hidalgo

Total
934,921

Alumnos
Hombre
471,299

Mujer
462,722

Total
52,648

Maestros
Hombres
20,896

Mujeres
31,752

Escuelas
9,795

Preescolar
Preescolar Indígena
Primaria
Primaria Indígena
Secundarias
Educación Media
Educación Superior
Mixquiahuala de Juárez
Preescolar
Preescolar Indígena
Primaria
Primaria Indígena
Secundaria
Educación Media
Educación Superior

119,307
16,799
355,796
39,577
172,417
132,696
97,439
13,426
1,734
0
4,980
0
2,176
2,061
2,475

60,276
8,377
181,289
20,165
86,977
66,699
47,548
6,906
869
0
2,513
0
1,103
944
1,477

59,031
8,422
174,527
19,412
85,440
66,007
49,883
6,520
865
0
2,467
0
1,073
1,117
998

6,125
1,849
16,275
2,391
9,899
7,104
9,005
614
76
0
234
0
122
75
117

535
733
5,659
1,223
4,470
3,457
4,819
256
2
0
91
0
53
39
71

5,590
1,116
10,616
1,108
5,429
3,647
4,186
358
74
0
133
0
69
36
46

3,292
594
3,254
650
1,287
580
138
81
30
0
30
0
14
6
1

Analfabetismo
Población de 15 Años o Mas
Total
Hombres
Mujeres

Municipio
Hidalgo
Mixquiahuala de Juárez
Región Actopan

2,049,022
34,009
163,552

1,198,943
16,060
79,092

Población Analfabeta
Total
Hombres
Mujeres

1,296,079
17,949
90,460

168,066
1,488
8,228

62,789
487
2,749

% Pob.
Analfabeta

105,277
1,001
5,479

8.2
4.4
4.9

La población analfabeta de la región representa el 4.4% que comparada con la media estatal 8.2% podemos
observar que este indicador favorable para el municipio
Bibliotecas Publicas
Bibliotecas Publicas
285

Personal Ocupado
555

Usuarios
1,815,906

Mixquiahuala de Juárez

8

12

39,872

Región Actopan

28

53

285,578

Municipio
Hidalgo

5.3.3.10 CULTURA Y DEPORTE
Infraestructura Deportiva
Campos Canchas de Canchas
de
Basquetbol
de
Futbol
Volibol

Municipio

Albercas

Campo
de
Béisbol

Hidalgo
Mixquiahuala
de Juárez
Región Actopan

86
1

41
1

920
32

935
25

5

4

102

66

Centros y
Unidades
Deportivas

Gimnasios

Pista de
Atletismo

81
4

70
2

29
1

44
1

12

3

0

4

5.3.3.11 SALUD
Derechohabientes a Servicios de Salud
Derechohabientes

Municipio

Total

Hidalgo

2,665,
018
42,63
4
215,4
12

Mixquiah
uala de
Juárez
Región
Actopan

Subtotal

IMMS

ISSSTE

ISSSTE
ESTATA
L

PEMEX
SEDENA O
SEMARNA
T

900,595

1,739,207

175,387

7,784

24,393

15,953

26,734

523,7
88
4,443

Seguro
Popular
o para
una
nueva
Generaci
ón
588,166

4,044

305

217

77,838

140,864

18,75
0

21,334

504

620

No
Derech
ohabie
ntes

Instituc
ión
Privada

Otras
Institucion
es

19,058

20,820

17,575

188

203

95,001

741

717

Población Usuaria de los Servicios de Salud Instituciones del Sector Publico
Municipio

Total

IMSS

ISSSTE

PEMEX

IMSSPROSPERA

SSAH

DIF

Hidalgo
Mixquiahuala
de Juárez
Región
Actopan

3,085,363
65,758

647,621
24,215

253,534
9,056

15,034
0

638,261
7,367

1,382,202
25,120

148,701
0

220,653

49,955

28,047

0

25,087

112,338

0

Personal Médico de los Servicios de Salud en Instituciones del Sector Publico
IMSSTotal
IMSS
ISSSTE
PEMEX
SSAH
Municipio
PROSPERA
Hidalgo
Mixquiahuala de Juárez
Región Actopan

4,959
87
315

986
8
22

365
18
22

83
0
0

382
4
13

2,976
57
259

Unidades Médicas de los Servicios de Salud en Instituciones del Sector Publico
IMSSTotal
IMSS
ISSSTE
PEMEX
SSAH
Municipio
PROSPERA
Hidalgo
Mixquiahuala de Juárez
Región Actopan

925
13
68

20
1
2

36
1
3

2
0
0

DIF

229
3
11

167
0
0

DIF

637
8
52

1
0
0

Casa y Técnicas de Salud Coordinadas por la SSA
Casa de Salud
Técnicas de Salud
Municipio
Hidalgo
Mixquiahuala de Juárez
Región Actopan

Municipio
Hidalgo
Mixquiahuala
de Juárez
Región
Actopan

1,040
0
27

1,040
0
27

Consultas Externas Otorgadas en la Instituciones del Sector Público de Salud
IMSSTotal
IMSS
ISSSTE
PEMEX
SSAH
PROSPERA

DIF

9,399,438
204,168

1,858,024
32,211

621,010
53,139

154,169
0,

1,063,607
14,837

5,567,784
103,981

144,844
0

707,892

85,496

85,695

0

42,143

494,558

0

Principales Causas de Enfermedades Epidemiológicas
Acumulado
7,065
646
975
577
167
118
211
163
361
142

Diagnostico
Infecciones respiratorias agudas
Infecciones intestinales por otros organismos
Infecciones en vías urinarias
Ulceras, gástricas y duodenitis
Conjuntivitis
Otitis media aguda
Diabetes mellitus no insoludependiente (tipo II)
Hipertensión arterial
Vulvovaginitis aguda
Neomenia y Bronconeumonías

5.3.3.12 VIVIENDAS

Municipio
Hidalgo
Mixquiahuala de Juárez
Región Actopan

Municipio
Hidalgo
Mixquiahuala de Juárez
Región Actopan

Viviendas Particulares Habitadas
No. de Viviendas Particulares
Población
Habitadas
2.858.359
46.224
233.362

Promedio de Habitantes
por Vivienda

756,798
11,950
59,954

Viviendas Particulares habitadas Según Material de Piso
Material de Piso
No. de Viviendas
Madera, Mosaico
Particulares
Cemento o
Tierra
u Otro
Habitadas
Firme
Recubrimiento
756,798
24,823
506,147
223,104
11,950
313
9,118
2,496
59, 387
1,572
44,816
12,866

3.8
3.9
3.9

No
Especificado
2,724
23
133

Servicios Básicos
1990

1995

Cobertura (%)
2000
2005

2010

2015

70.0
43.5
77.3

79.5
75.0
89.0

79.0
67.7
89.0

85.3
80.0
95.0

91.2
94.0
97.5

94.1
91.1
98.5

87.0
19.0
93.0

95.0
38.0
96.0

99.0
83.0
98.0

95.0
92.0
98.0

96.0
95.0
97.0

98.3
97.8
99.1

Hidalgo
Agua Potable
Drenaje
Electrificación
Mixquiahuala de Juárez
Agua Potable
Drenaje
Electrificación

Agua Potable
Red Publica en la
No Dispone
Vivienda
11,748

199

Viviendas con Servicios Básicos
Drenaje Conectado
Dispone
No Dispone
11,683

Electricidad
Con Servicio
Sin Servicio

256

11,836

111

5.3.3.13 INDICADORES SOCIALES
Índices de Pobreza
Porcentajes
Población

Municipio
Hidalgo
Actopan
Arenal
Francisco I. Madero
Mixquiahuala de Juárez
Progreso de Obregón
El Salvador
Santiago de Anaya
Región Actopan

Pobreza

Pobreza Extrema

Pobreza
Moderada

54.9
57.3
66.9
55.5
57.3
52.8
56.0
72.8
58.3

13.5
9.4
16.1
7.7
9.4
6.1
9.6
15.6
9.8

41.4
47.9
50.8
47.8
47.9
46.7
46.4
57.2
46.0

2,665,018
54,299
17,374
33,901
42,834
22,217
32,773
16,014
219,412

Pobreza Multifuncional

Municipio

Hidalgo
Actopan
Arenal
Francisco I. Madero
Mixquiahuala de Juárez
Progreso de Obregón
El Salvador
Santiago de Anaya
Región Actopan

Población

2,665,018
54,299
17,374
33,901
42,834
22,217
32,773
16,014
219,412

Acceso a
los
Servicios
de Salud

Acceso a la
Seguridad
Social

31.7
38.6
33.7
28.8
32.0
34.6
28.3
12.5
31.7

71.8
82.0
90.0
75.2
72.4
76.2
80.7
90.5
79.7

Porcentajes
Calidad y
Acceso a los
Espacios
Servicios
de la
Básicos de la
Vivienda
Vivienda
13.6
10.0
16.4
7.1
8.3
9.8
9.4
13.2
9.9

31.7
25.8
50.1
13.1
16.8
11.8
29.5
34.8
25.0

Acceso a la
Alimentación
29.0
25.9
39.9
26.3
28.9
18.1
28.1
32.5
27.9

Indicadores y Grado de Rezago Social
Indicadores de Rezago Social
Población
Población
Viviendas
de 15 Años
Población sin
de 6 a 14
que no
y Mas con
Derechohabientica
Años que
Disponen
Educación
a Servicios de
no Asiste a
de
Básica
Salud
la Escuela
Lavadora
Incompleta

Municipio

Población

Hidalgo
Mixquiahuala
de Juárez
Región
Actopan

2,858,359
46,224

2.05
1.67

35.71
32.40

17.31
21.30

233,362

1.63

31.62

18.36

Viviendas
que no
Disponen de
Refrigerador

Grado

46.74
43.09

22.78
21.33

Alto
Bajo

45.78

22.19

Bajo

5.3.3.14 ECONOMIA
Población Económicamente Activa
Conceptos
Población
Población de 12 años y mas
36,574
Población Económicamente Activa
16,014
PEA Ocupada
16,706
Hombres
10,506
Mujeres
6,200
PEA Desocupado
1,308
Población Económicamente Inactiva
18,514
No Especificada
46

%
100.0
49.3
52.7
62.9
37.1
7.3
50.6
0.5

PEA por Ocupacion

PEA por Sector

PEA Sexo

0

2

4

6

8
1

2

10
3

12

14

16

18

20

4

La población económicamente activa está integrada por una población de 18,014 habitantes, representando el
49.3% de la población total municipal, los hombres representan el 62.9% de la PEA y las mujeres el 37.1%
Este sector se distribuye de la siguiente manera: sector primario 14.17%. sector secundario 25.54% y sector
terciario 59.27%

5.3.3.15 AGRICULTURA
Producción Agrícola
Superficie
Superficie
Cosechada
Sembrada (has.)
(has.)

Producto
Mixquiahuala de Juárez
Maíz grano
Frijol
Avena forrajera
Chile verde
Calabacita
Coliflor
Alfalfa verde

10,234
4.477
1,085
610
54
185
255
3,568

10,018
4,327
1,083
610
54
169
207
3,568

Volumen de la
Producción
(tons.)

Valor de la
Producción
(miles de pesos)

396,340
36,796
1,147
24,163
392
1,516
4,249
328,077

251,382
122,478
9,843
4,131
2,860
5,217
17,760
89,093

5.3.3.16 GANADERIA

Municipio

Bovino

Sacrificio de Ganado
Ganado
Porcino
Caprino

Hidalgo
Mixquiahuala
de
Juárez
Región Actopan

131,469

163,134

53,180

351,839

32,112,464

2,133

1,137

139

6,494

57,737

11,366

8,242

3,322

38,741

957,617

Ovino

Aves de Corral

Leche de Bovino (Volumen de la Producción)
Municipio
Miles de Litros
413,097
18,167
1,570
14,411
10,321
1,782
6,065
3,054
55,370

Hidalgo
Actopan
El Arenal
Francisco I. Madero
Mixquiahuala de Juárez
Progreso de Obregón
San Salvador
Santiago de Anaya
Región Actopan

5.3.3.17 INDUSTRIA

Municipio

Hidalgo
Mixquiahuala
de
Juárez
Región Actopan

Unidades Económicas, Personal Ocupado, Gasto e Ingresos
Personal Ocupado Total
Propietarios
y Familiares
No
Unidades
y Otros
Dependiente
Económicas
Total
Rumorado
Trabajadores de la Razón
no
Social
Rumorados

Gastos
por
Consumo
de Bienes
y
Servicios

Ingresos
por
Suministro

98,654

367,785

178,092

134,964

54,729

338,227,136

393,091,958

2,095

5,390

2,164

3,000

226

942,516

1,355,509

9,756

18,501

7,568

10,369

564

3,002,624

4,249,746

Municipio

Industria por Sector
Comercio
Servicios
Unidades
Personal
Unidades
Personal
Económica
Ocupad
Económica
Ocupad
s
o
s
o

Manufactura
Unidades
Personal
Económic
Ocupado
as

Hidalgo
Mixquiahuala
de Juárez
Región Actopan

Resto de Actividades
Unidades
Person
Económica
al
s
Ocupad
o

11,762
231

90,130
1,194

49,254
1,127

132,084
2,299

36,177
718

115,491
1,487

1,461
22

30,080
410

1,179

4,588

5,043

9,836

3,425

7,935

116

1,441

5.3.3.18 ELECTRICIDAD

Municipio
Hidalgo
Actopan
El Arenal
Francisco I. Madero
Mixquiahuala de Juárez
Progreso de Ovejón
San Salvador
Santiago de Anaya
Región Actopan

Unidad de Energía Eléctrica
Alumbrado
Bombeo de Agua
Domestico
Publico
Potable y Negras

Total
889,000
14,300
3,805
9,382
12,936
7,501
8,054
3,912
59,890

788,020
11,800
3,512
8,372
11,465
6,464
7,233
3,588
52,434

2,058
25
20
25
20
8
45
19
162

1,189
25
5
13
7
2
14
11
77

Agrícola

Industrial y
de Servicio

598
71
0
2
7
1
5
4
90

97,155
2,379
268
970
1,437
1,026
757
290
7,127

5.3.3.19 COMERCIO Y ABASTO

Municipio

Unidades de Comercio y Abasto
Tiendas
Mercados
Tianguis
Diconsas
Públicos

Hidalgo
Actopan
El Arenal
Francisco iI. Madero
Mixquiahuala de Juárez
Progreso de Obregón
San Salvador
Santiago de Anaya
Región Actopan

992
7
7
5
1
0
2
3
25

255
2
1
1
4
1
1
1
11

58
2
0
2
1
1
0
0
6

Rastros

Central de
Abasto

Centras de
Acopio

31
1
0
0
1
2
0
0
4

9
1
0
0
0
0
0
0
1

8
1
0
0
1
1
0
0
3

Programa de Abasto Social Liconsa
Municipio
Hidalgo
Actopan
El Arenal
Francisco I. Madero
Mixquiahuala de Juárez
Progreso de Obregón
San Salvador
Santiago de Anaya
Región Actopan

Punto de
Atención

Familias
Beneficiadas

401
3
6
2
4
2
3
3
22

103,251
1,801
1,009
788
1,709
680
275
322
6,584

Beneficiarios

Dotación Anual
de Leche
Fortificada (Litros)

Importe de la
Venta de Leche
Fortificada (Miles
de pesos)

211,382
4,283
1,911
1,681
3,663
1,531
488
616
14,113

33,576,962
532,416
252,792
112,392
580,792
224,652
76,248
105,480
1,894,772

161,896
2,386
1,138
506
2,659
915
343
475
8,432

5.3.3.20 TURISMO
Establecimiento de Hospedaje
Casa de
Moteles
Cabañas
Hospedes
31
5
56
1
0
0
0
0
0

Suits

Posadas

0
0
0

26
1
0

Trailer
Parks
1
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

14

1

0

1

0

1

0

1

Municipio

Total

Hoteles

Hidalgo
Actopan
El Arenal
Francisco I.
Madero
Mixquiahuala
de Juárez
Progreso de
Obregón
San Salvador
Santiago de
Anaya
Región
Actopan

577
9
1

383
6
1

0

0

0

0

4

4

0

3

3

0
1
18

Establecimientos de Preparación y Servicios de Alimentos y de Bebidas por Categoría Turística
Discotecas y
Total
Restaurantes
Cafeterías
Centros
Municipio
Nocturnos
806
621
59
22
30
16
3
2

Hidalgo
Actopan
El Arenal
Francisco I. Madero
Mixquiahuala de Juárez
Progreso de Obregón
San Salvador
Santiago de Anaya
Región Actopan

Otros
75
1
0

Bares
104
9

5

1

0

1

3

6
4
45

6
4
27

3

1

12

5.3.3.21 RESIDUOS SOLIDOS
Volumen de Residuos Sólidos Urbanos Recolectores, Vehículos de Motor Recolector y Superficies de los Rellenos
Sanitarios, de los Sitios de Disposición Final Controlados de los Sitios No Controlados y Capacidad Disponible de
los Rellenos Sanitarios
Municipio

Hidalgo
Actopan
El Arenal
Francisco I. Madero
Mixquiahuala de Juárez
Progreso de Obregón
San Salvador
Santiago de Anaya
Región Actopan

Volumen de
Residuos
Sólidos Urbanos
Recolectados
(Miles de
Toneladas)
655
23
4
15
6
4
3
2
57

Vehículos de
Motor
Recolector

Superficie de los
Rellenos
Sanitarios
(Hectáreas)

Superficie de los
Sitios de
Disposición Final
Controlados
(Hectáreas)

Superficie de los
Sitios no
Controlados
(Hectáreas)

391
10
3
3
2
3
1
1
23

63
0
0
3
1
0
0
0
3

25
0
0
0
0
0
0
0
0

74
2
0
0
0
0
6
1
9

Capacidad
Disponible de
los Rellenos
Sanitarios
(Metros
Cúbicos)
1,843,435
0
0
22,680
3,800
0
0
0
25,480

5.3.3.22 COMUNICACION
Longitud de la Red Carretera
Troncal
Alimentadora
Total
Federal
Estatal

Municipio
Hidalgo
Actopan
El Arenal
Francisco I. Madero
Mixquiahuala de Juárez
Progreso de Obregón
San Salvador
Santiago de Anaya
Región Actopan

11,049
128
57
25
22
10
28
59
329

763
2
11
0
0
0
13
7
33

Caminos
Rurales

Brechas
Mejoradas

5,308
52
33
0
0
0
0
26
111

2,172
24
7
0
11
3
3
5
53

2,806
50
6
25
11
7
12
22
132

5.3.3.23 TELEGRAFOS
Municipio

Sucursales de la Red Telegráfica
Sucursales

Hidalgo
Actopan
El Arenal
Francisco I. Madero
Mixquiahuala de Juárez
Progreso de Obregón
San Salvador
Santiago de Anaya
Región Actopan

Personal Ocupado

43
1
0
1
1
0
0
0
3

147
2
0
2
2
0
0
0
6

5.3.3.24 TELEFONIA RURAL
Municipio
Hidalgo
Actopan
El Arenal
Francisco I. Madero
Mixquiahuala de Juárez
Progreso de Obregón
San Salvador
Santiago de Anaya
Región Actopan

Localidades con Servicio de Telefonía Rural
Total
SCT
2,498
17
15
21
1
3
22
12
91

1,348
7
8
12
1
3
11
7
49

1,150
10
7
9
0
0
11
5
42

5.3.3.25 PROGRAMA MEXICO CONECTADO
Sitios y Espacios Públicos Conectados con Banda Ancha del Programa México
Conectado
Sitio y Espacios
Localidades que cuenten
Municipio
Públicos
con el Servicio
Conectados
Hidalgo
Actopan
El Arenal
Francisco I. Madero
Mixquiahuala de Juárez
Progreso de Obregón
San Salvador
Santiago de Anaya
Región Actopan

43
1
0
1
1
0
0
0
3

Telmex

147
2
0
2
2
0
0
0
6

5.3.3.26 COMPUTADORAS E INTERNET

Municipio

Disponibilidad de Tecnologías de la Información y la Comunicación
Viviendas Particulares
Viviendas Particulares
Viviendas
Particulares
Dispone de
Dispone de
Porcentaje
Porcentaje
Habitadas
Computadora
Internet

Hidalgo
Actopan
El Arenal
Francisco I. Madero
Mixquiahuala de Juárez
Progreso de Obregón
San Salvador
Santiago de Anaya
Región Actopan

756,798
14,168
4,617
9,054
11,950
5,888
9,175
4,535
59,387

173,004
3,136
637
2,219
547
1,746
1,328
600
18,213

22.9
22.1
13.8
24.5
4.6
29.7
14.5
13.2
17.2

145,47
2,873
566
1,730
2,251
1,586
822
310
10,138

19.2
12.6
12.3
8.8
18.8
5.7
9.0
1.6
17.1

5.3.3.27 CENTRO DIGITALES e-MEXICO
Centros Comunitarios Digitales e-México
Localidades que cuenten
Municipio
Centros
con el Servicio
Hidalgo
Actopan
El Arenal
Francisco I. Madero
Mixquiahuala de Juárez
Progreso de Obregón
San Salvador
Santiago de Anaya
Región Actopan

387
4
6
4
5
1
4
3
27

235
2
3
2
2
1
3
3
16

5.3.3.28 TRANSPORTE

Municipio
Hidalgo
Actopan
El Arenal
Francisco I. Madero
Mixquiahuala de Juárez
Progreso de Obregón
San Salvador
Santiago de Anaya
Región Actopan

Municipio
Hidalgo
Actopan
El Arenal
Francisco I. Madero
Mixquiahuala de Juárez
Progreso de Obregón
San Salvador
Santiago de Anaya
Región Actopan

Vehículos de Motor Registrados en Circulación (Parte 1)
Automóviles
Camiones de Pasajeros
Total
Oficial
Publico
Particulares
Oficial
Publico
Particulares
945,126
24,253
5,719
11,018
12,661
8,704
9,092
4,657
76,104

1,850
2
0
5
6
1
7
2
23

8,051
222
59
32
67
47
48
31
606

534,806
12,596
2,619
6,041
6,690
4,778
4,016
1,816
38,556

9
0
0
0
0
0
0
0
0

Vehículos de Motor Registrados en Circulación (Parte 2)
Camiones y Camionetas para Carga
Oficial
Publico
Particulares
Oficial
2,422
17
4
11
19
13
15
9
88

13,457
116
59
50
268
117
82
30
762

370,770
11,039
2,948
4,779
5,510
3,655
4,870
2,745
35,546

269
0
0
0
0
0
0
0
0

2,730
95
10
5
21
56
10
0
197

1,053
40
3
7
6
9
11
11
87

Motocicletas
Publico

Particulares

0
0
0
0
0
0
0
0
0

9,709
126
17
48
74
28
33
13
339

5.3.3.29 INGRESOS
Ingresos Brutos de los Municipio
Ingresos Captados

Municipio

Hidalgo

Actopan

El Arenal
Francisco I.
Madero
Mixquiahuala
de Juárez
Progreso de
Obregón
San Salvador
Santiago de
Anaya
Región
Actopan

Contri
bucio
nes
de
mejor
as

Derec
hos

Produc
tos

Aprove
chamie
nto

Participa
ciones
Federale
s

Aportacione
s Federales
y Estatales

Otros
Ingres
os

Financiam
iento

Dis
pon
ibili
dad
Tot
al

Total

Impu
estos

7,451,
863,39
4.00
119,83
8,205.
00
47,655
,181.0
0
67,089
,477.0
0
80,070
,568.0
0
39,831
,132.0
0
63,337
,362.0
0
45,760
,996.0
0
463,58
2,921.
00

510,86
9,439.
00
8,250,
161.00

370,80
7.00

314,762
,491.00

49,527,0
98.00

195,998,
213.00

2,816,635,
152.00

3,470,858,732
.00

70,816,3
85.00

22,015,076.
00

0.00

0.00

3,921,1
22.00

4,167,99
4.00

3,171,98
1.00

41,796,02
4.00

58,485,645.00

0.00

45,278.00

0.00

1,153,
786.00

0.00

795,962
.00

331,788.
00

226,206.
00

21,888,74
3.00

23,258,696.00

0.00

0.00

0.00

989,47
6.00

0.00

1,585,5
12.00

336,538.
00

1,357,54
4.00

29,272,00
7.00

33,548,403.00

0.00

0.00

0.00

3,202,
175.00

0.00

1,561,7
55.00

286,970.
00

3,660,32
7.00

31,665,37
1.00

39,693,970.00

0.00

0.00

0.00

1,531,
415.00

0.00

1,329,1
90.00

343,285.
00

1,127,65
7.00

17,978,16
2.00

17,521,419.00

0.00

0.00

0.00

1,115,
432.00

0.00

1,807,6
79.00

55,000.0
0

213,280.
00

28,691,551.00

231,489.
00

0.00

0.00

1,050,
536.00

0.00

677,454
.00

175,537.
00

1,327,42
8.00

31,222,93
1.00,22,99
7,434.00
22,997,43
4.00

19,532,507.00

0.00

0.00

0.00

17,292
,82.00

0.00

11,678,
674.00

5,697,21
2.00

11,084,4
23.00

196,820,6
72.00

220,732,191.0
0

231,489.
00

45,278.00

0.00

Ingresos Brutos de los Municipio

Municipio

Hidalgo

Actopan

El Arenal
Francisco I.
Madero
Mixquiahuala
de Juárez

Total

7,451,
863,39
4.00
119,83
8,205.
00
47,655
,181.0
0
67,089
,477.0
0
80,070
,568.0
0

Servi
cios
Pers
onale
s

Materi
ales y
Sumi
nistro
s

2,411,
032,44
4.00
48,317
,735.0
0
13,440
,309.0
0
26,558
,882.0
0
30,744
,463.0
0

Ingresos Captados
Partici
Aprovec
pacion Aportacione
hamient
es
s Federales
o
Federa
y Estatales
les

Dis
pon
ibili
dad
Tot
al

Otros
Ingres
os

Financiam
iento

3,470,858,732
.00

70,816,3
85.00

22,015,076.
00

0.00

41,796,0
24.00

58,485,645.00

0.00

45,278.00

0.00

226,206.0
0

21,888,7
43.00

23,258,696.00

0.00

0.00

0.00

336,538.
00

1,357,544.
00

29,272,0
07.00

33,548,403.00

0.00

0.00

0.00

286,970.
00

3,660,327.
00

31,665,3
71.00

39,693,970.00

0.00

0.00

0.00

Derec
hos

Produc
tos

471,96
4,533.0
0
10,922,
062.00

314,762
,491.00

49,527,0
98.00

195,998,2
13.00

2,816,63
5,152.00

3,921,1
22.00

4,167,99
4.00

3,171,981.
00

1,996,5
25.00

795,962
.00

331,788.
00

4,891,9
63.00

1,585,5
12.00

8,494,7
473.00

1,561,7
55.00

Progreso de
Obregón

San Salvador

Santiago de
Anaya
Región
Actopan

39,831
,132.0
0
63,337
,362.0
0

16,926
,635.0
0
26,158
,632.0
0

0.00

1,329,1
90.00

343,285.
00

1,127,657.
00

17,978,1
62.00

17,521,419.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,807,6
79.00

55,000.0
0

213,280.0
0

28,691,551.00

231,489.
00

0.00

0.00

45,760
,996.0
0
463,58
2,921.
00

20,890
,991.0
0
183,02
7,647.
00

0.00

677,454
.00

175,537.
00

1,327,428.
00

31,222,9
31.00,22
,997,434
.00
22,997,4
34.00

19,532,507.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,678,
674.00

5,697,21
2.00

11,084,42
3.00

196,820,
672.00

220,732,191.0
0

231,489.
00

45,278.00

0.00

5.3.3.30 SEGURIDAD PUBLICA
Agencias y Agentes del Ministerio Publico de las Fueros Común y Federal
Agencia del
Agentes del
Agencias del
Agencias del
Ministerio Público
Ministerio Público
Ministerio Público
Ministerio Público
del Fuero Común
del Fuero Común
del Fuero Federal
del Fuero Federal
34
1
1
2

Hidalgo
Actopan
Mixquiahuala de Juárez
Región Actopan

231
10
3
13

4
0
0
0

27
0
0
0

Delitos Registrados en Averiguaciones Previas Iniciadas por las Agencias del
Ministerio Público del Fuero Común
No. de Delitos
Hidalgo
Actopan
El Arenal
Francisco I. Madero
Mixquiahuala de Juárez
Progreso de Obregón
San Salvador
Santiago de Anaya
Región Actopan

Municipio/Centro

30,228
1,100
0
217
765
0
220
0
2,302

Capacidad e Internos en los Centros de Rehabilitación Social Estatal
Internos
Total
Fuero Común
Fuero Federal
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres

Hidalgo
Actopan
Mixquiahuala
de
Juárez
Región Actopan

2,515
90
50

2,145
78
44

148
4
3

201
8
3

21
0
0

140

122

7

11

0

6.- DESARROLLO DE EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Políticas transversales
El Plan precisará los objetivos, estrategias y prioridades del Desarrollo Municipal; determinará los instrumentos y
responsables de su ejecución; sus previsiones se referirán al conjunto de las actividades económicas y sociales;
contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados, para el cumplimiento de sus fines a través del
Programa Operativo Anual; y regirá el contenido de los programas que se deriven del Plan.
Se señala la congruencia que deberán guardar los objetivos y prioridades que se establezcan y que sirvan de base
para la integración de los presupuestos respectivos; la obligatoriedad que adquiere el Plan y sus programas una

vez que se aprueba y publica; la mención de relación directa con los objetivos y prioridades del Plan y sus
Programas, en el caso de iniciativas de leyes que los Municipios envíen al Congreso del Estado y; por último de la
correlación que tendrán las cuentas públicas Municipales con las decisiones tomadas para la ejecución del Plan y
de sus Programas.
Para dar cumplimiento a las estrategias y líneas de acción previstas en el Plan Estatal, el Municipio de
Mixquiahuala, 2016-2020, conjunta y coordinadamente con la Secretaria de Obras Publicas y Ordenamiento
Territorial del Gobierno del Estado, responden al reto y preparan el escenario a través del con visión de futuro y
objetivos claramente señalados en este documento normativo, nos conduce hacia el mejoramiento sustancial de la
calidad de vida de los habitantes.
Este Plan pretende incentivar la inversión privada y la seguridad jurídica para activarlas zonas deprimidas del
Municipio mediante políticas consensadas y concertadas con los ciudadanos, en busca de un desarrollo sustentable
sin comprometer los recursos delas generaciones futuras, este documento orienta, porque recoge las demandas y
propuestas de las organizaciones sociales, del comité de desarrollo sustentable y en general de los habitantes de
Mixquiahuala de Juárez, intenta conformar un Estado con condiciones favorables para la inversión y el empleo, con
solidez en la infraestructura regional y con visión para labrarnos un mejor futuro.
El objetivo de este documento es ofrecer al personal de la Administración Municipal y la Población en General, los
indicadores de opinión ciudadana más recientes y de interés para los habitantes de este Municipio o que forman
parte de la agenda del Ayuntamiento. Sólo se incluyen datos de las diversas instituciones que son reconocidas por
su rigor metodológico.
Los temas incluidos tienen el propósito de enriquecer y documentar las prioridades y demandas de los ciudadanos.
Hay que precisar que esta información no es generada por el Municipio, sino por la Dirección de Obras Publicas
que en cada caso se citan como fuente. Muchos de estos datos han sido recopilados por este Centro de
Información, o bien nos han sido cedidos, en acuerdo con diferentes convenios de colaboración logrados con varias
de las dependencias de este Municipio.
7.-ACTUALIZACION DEL SISTEMA MUNICIPAL
A distribución espacial de la población en el país ha sido caracterizada por la enorme concentración - dispersión
de asentamientos humanos a lo largo del territorio, asociada en forma directa con la evolución de Desarrollo
Económico desde la década de los cuarenta.
Dentro de este proceso, el movimiento de la población ha influido considerablemente para acelerar la urbanización
del país. Esto es que el crecimiento de las ciudades se debe en parte a su crecimiento social es decir aquel que
está determinado por la migración rural.
Ante ello, Mixquiahuala de Juárez, emprende la revisión y actualización del Sistema Municipal de Ordenamiento
Territorial y Planeación del Desarrollo Urbano permitiendo la integración del Estado en materia de planeación
regional y urbana, con fundamento en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2020.
Para dar cumplimiento a las estrategias y líneas de acción previstas en el Plan Estatal, el Plan Municipal de
Desarrollo de Mixquiahuala, 2016-2020, conjunta y coordinadamente con la Secretaria de Planeación, Desarrollo
Regional y Metropolitano del Gobierno del Estado, responden al reto y preparan el escenario a través del trabajo
con visión de futuro y objetivos claramente señalados en este documento normativo, nos conduce hacia el
mejoramiento sustancial de la calidad de vida de los habitantes.
Este Plan pretende incentivar la inversión privada y la seguridad jurídica para activar las zonas deprimidas del
Municipio mediante políticas consensadas y concertadas con los ciudadanos, en busca de un desarrollo sustentable
sin comprometer los recursos de las generaciones futuras, este documento orienta, porque recoge las demandas
y propuestas de las organizaciones sociales, del comité de desarrollo sustentable y en general de los habitantes

de Mixquiahuala , intenta conformar un Estado con condiciones favorables para la inversión y el empleo, con solidez
en la infraestructura regional y con visión para un mejor futuro.
El objetivo de este documento es ofrecer al personal de esta presidencia y a la población en general, los indicadores
de opinión ciudadana más recientes y de interés para los habitantes de este Municipio o que forman parte de la
Agenda del Municipio. Sólo se incluyen datos de las diversas instituciones que son reconocidas por su rigor
metodológico. Los temas incluidos tienen el propósito de enriquecer y documentar las prioridades y demandas de
los ciudadanos. Hay que precisar que esta información no es generada por el Municipio, sino por la Dirección de
Obras Publicas que en cada caso se citan como fuente. Muchos de estos datos han sido recopilados por este
Centro de Información, o bien nos han sido cedidos, en acuerdo con diferentes convenios de colaboración logrados
con varias de las dependencias de este Municipio.
El ciudadano ofrece los resultados más relevantes y da a conocer el apoyo y convencimiento de esta administración
nueva en nuestro Municipio.
7.1.-FUNDAMENTACIÓN
Con la delimitación del Plan de Desarrollo, nos queda claro que los esfuerzos implementados durante la presentes
Reformas en nuestro país, se pretende dar los elementos para mejora su quehacer de cara al reto de las exigencias
del desarrollo y con la participación social.
En su construcción destacan los siguientes aspectos:


El reconocimiento de los elementos del contexto, la historia del lugar, las prácticas y costumbres, las
tradiciones, el carácter rural, semirural o urbano del lugar, el clima, la flora y la fauna.

A NIVEL MUNICIPAL:
a) A los Ayuntamientos del Estado, compete:
1. Aprobar y publicar el Plan Municipal de Desarrollo
2. Participar en los Comités Regionales del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, por conducto
del Presidente Municipal y demás autoridades requeridas.
3. Elaborar los Programas Operativos Anuales, para la ejecución de los programas Municipales.
4. Convenir con el Ejecutivo del Estado su participación en el proceso de planeación del desarrollo, de
acuerdo con lo establecido en esta Ley.
b) A la Administración Pública Municipal, le compete:
4

Formular el Plan Municipal de Desarrollo, ser parte de los Comités Regionales de Planeación y del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado.

5

Asegurar la congruencia de sus programas con los Planes Municipal, Estatal y Nacional de Desarrollo.

6

Participar en la elaboración de los programas que les corresponden, presentando las propuestas que procedan
en relación a sus funciones y objetivos.

7

Verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades, así como los resultados de su ejecución con
los objetivos y prioridades de su programa.



El Plan Municipal de Desarrollo es un documento base que guiara las políticas y los programas y proyectos
que deriven de los objetivos que persiguen la administración municipal



En él se deben construir los ejes de desarrollo para el periodo gubernamental que cubre la administración



Se formulara un diagnóstico integral bajo la perspectiva del desarrollo sustentable: Medio Ambiente,
Desarrollo Social, Desarrollo Económico



Se considerara una visión a largo plazo al 2030 con un ejercicio de prospectiva. Construyendo los
escenarios futuros factibles a través de los medios actuales y al Plan de acción presente



El Plan establecerá los indicadores generales del desempeño de la administración estatal en los diferentes
rubros del Desarrollo Municipal

Presentará una alineación con la política estatal y nacional del desarrollo

7.2.-Diagnostico, Análisis Estratégicos y Prospectiva 2030
La planeación Municipal, aun con la visión del actuar para mejorar el quehacer local y la realidad cotidiana de sus
pobladores y visitantes, debe contemplar el hecho de que nos encontramos inmersos en un mundo globalizado en
donde compartimos aspectos que como seres vivos, no son comunes y nos afectan por igual por ser fenómenos
de impacto mundial.
Es por anterior que debemos de contemplar la agenda internacional de asuntos prioritarios para las naciones, así
como la planeación nacional y estala, para basar los objetivos, partiendo del conocimiento municipal, para colaborar
a que las metas tendiente al bienestar general, y sus habitantes se logre, pensar donde lo local que es, pensar
globalmente y actuar localmente
Si se toman desde hoy las prevenciones y medidas suficientes para observar logros que se quieran alcanzar al
largo plazo del 2030, en cuestión de tiempo que con la aplicación eficiente y sustentable de los recursos, a través
de instrumentos de evaluación, retroalimentación, medición y control, se ve cristalizados los esfuerzos de una gran
comunidad y del propio municipio
Debe partirse de un diagnostico basado en la experiencia, así como en datos duros de los aspectos sociales,
ambientales y económicos para que estos sean tomados en cuenta en las propuestas de mejora de los servicios
especialmente municipales, como en las colaboraciones de la localidad en asuntos de desarrollo regional y estatal.
A partir de un diagnostico se volaran aquellos rubros urgentes y se construirá la agenda municipal teniendo claro
el camino a emprender para el logro del futuro deseado.
Diagnostico Económico, Social y de la Sustentabilidad
El aspecto diagnóstico es un elemento base de la planeación para definir el espacio de análisis sobre situación
actual del municipio, que se construye a partir de la problemática centrales, sus causas y efectos y los indicadores
socio económico generales del desarrollo, contribuyen aspectos multifactoriales que deben ser interpretados y
construidos desde una visión integral, como ejemplo: el hablemos del fortalecimiento del tejido social, tendremos
que tratar las relaciones y efectos desde la educación el ingreso, hasta la seguridad y paz social

Para formular el diagnostico en correspondencia con la Agenda del Desarrollo Sustentable se ha de construir en
tres grandes esferas y con un carácter multifuncional, correspondiente al Desarrollo Social, Económico y
Sustentable
E el esquema de este apartado, los aspectos sociales tienen causas y consecuencias económicas y ambientales
o de sustentabilidad y a su vez, lo ambiental y económico esta relacionado con lao social en los aspectos de origen
y repercusiones. Por mencionar que la falta de oportunidades de las mujeres para acceder a la posibilidad de
obtener un trabajo igualmente remunerado por el mismo que realizan los varones, tienen repercusiones en la
productividad de una población, por lo tanto en su economía.

Esferas del Desarrollo

Social

Economico

Ambiental

El diagnostico deberá tomar en cuenta una visión retrospectiva y analítica del desarrollo municipal, debiendo ser
descriptivo y partir de una problemática central a desarrollar, con causas y efectos que se tendrán que identificar,
este análisis se puede traducir en un ejercicio esquemático similar a un árbol de problemas, aunque para el tema
a tratar no se requiere plasmar. Pero el visualizar un ejercicio de problemáticas, causas y efectos, facilita el trabajo
posterior para desarrollar un análisis estratégico y determinar los objetivos estratégicos y líneas de acción.

Análisis Estratégico Económico, Social y de la Sustentabilidad
El análisis se realizara al igual que el diagnostico en tres grandes esferas, la social, económico y sustentable,
incluyendo aspectos multifactoriales y transversales de la política pública municipal

¿Cuáles son sus principales fortalezas?
¿Cuáles son sus debilidades?
¿Cuáles son sus amenazas?
¿Cuáles son sus oportunidades?

7.3.- OBJETIVOS
El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento de Planeación de la Administración donde se proponen proyectos
y acciones para la respuesta a la problemática Municipal. De forma conjunta y con el acuerdo de voluntades de los
diferentes grupos y sectores del Municipio busca un desarrollo adecuado y beneficio para todos
La responsabilidad del Plan Municipal de Desarrollo no debe depender de una sola persona ni de la entidad, estoy
convencido de que un buen plan municipal es un trabajo compartido, que permite ordenar el quehacer cotidiano
del Municipio y dar mejores resultados en el ámbito Económico y Social
La prioridad de esta Administración Municipal en los próximos meses será la de propiciar un desarrollo equilibrado
y sustentable para los habitantes de Mixquiahuala de Juárez, a partir de las estrategias pertinentes que integren a
los diferentes sectores de la población, mediante acciones interinstitucionales coordinadas y tendientes al
crecimiento integral del Municipio y sus habitantes.
Una Administración honesta, ordenada y confiable, que beneficie a todos en los compromisos, así podemos retribuir
a las personas que nos han brindado su confianza, esforzándose cada día para lograr llegar a todos los sectores
del Municipio, con el firme propósito de trabajar para todos y cada uno de nuestros habitantes
Estas acciones habrán de dar solución a las principales problemáticas que se presentan en el Municipio como
resultado de los procesos generados por el crecimiento poblacional desmedido, las exigencias globalizadoras o la
falta de comunicación entre ciudadanía y gobierno, por poner algunos ejemplos.
Dentro de esas tareas está la generación de alternativas de desarrollo económico sustentable a partir de la
utilización de los recursos con que cuenta el Municipio, la captación de empresas generadoras de empleo y la
promoción de proyectos productivos.
Otorgar servicios de calidad impone considerar mejores opciones para el desarrollo territorial del Municipio, lo cual
permite mantener las condiciones óptimas de vida de los habitantes, brindar certeza a cuestiones básicas como el
acceso al Agua Potable y la Energía Eléctrica.
Sin embargo, ningún Municipio, estado o país, puede salir adelante sin contar con el capital humano
suficientemente preparado para enfrentar los retos de sus comunidades. Por ello, habremos de poner especial
énfasis en la educación de los niños y jóvenes del Municipio, buscando alternativas que les mantengan formándose
y preparándose en las diferentes instituciones educativas locales, independientemente de sus condiciones
socioeconómicas.
Fortalecer y acrecentar las oportunidades de mejoramiento y mantenimiento de los niveles óptimos de salud de
los pobladores del Municipio, también será una de las principales ocupaciones de esta Administración, en virtud
de que un pueblo sano, es un pueblo fuerte y productivo.
Mejorar, actualizar y profesionalizar los servicios de administración pública, procuración e impartición de justicia
que se brindan en la Administración Municipal, es también uno de los mayores retos, en virtud de que estas
acciones redundarán en mejor atención y servicio para la sociedad, además de otorgar certeza jurídica y mantener
la paz social.
El desarrollo integral de una sociedad depende principalmente de la sana interacción entre su gobierno y la
participación de su gente, la toma conjunta de decisiones y el trabajo organizado. En suma, el crecimiento del
Municipio de Mixquiahuala de Juárez, es nuestro compromiso.
La Presidencia Municipal, reitera su compromiso de trabajo para que nuestro Municipio sea integrado y en todos
los aspectos, de las dependencias federales en el estado que se integran a formar en las mesas de trabajo, así
como la instalación del COPLEDEM para fomentar las obras prioritarias que dan formalidad a estos comités

sectoriales, para seguir trabajando con honestidad, esfuerzo, dedicación, confianza, seguridad, y sobre todo,
honradez con trasparencia
7.4.-Estructura; Ejes y Objetivos Generales
Planeación del Desarrollo Municipal
1.- Mixquiahuala de Juárez, Honesto, Cercano y Moderno
1.1.1 Racionalidad y Rendición de Cuentas en el Servicio Publico
1.2.1 Participación Ciudadana
1.3.1 Mixquiahuala de Juárez, Digital
1.4.1 Desarrollo Institucional Municipal
1.5.1 Hacienda Pública Municipal
1.6.1 Contraloría Municipal
1.7.1 Municipio Moderno y Eficiente y con Servicio de Calidad
1.8.1 Reglamentación e Inspección de Establecimiento
1.9.1 Catastro y Derechos Humanos
1.10.1 Egresos Municipales
1.11.1 Planeación Democrática en el Desarrollo Municipal
2.- Mixquiahuala de Juárez, Prospero y Dinámico
2.1.1
2.2.1
2.3.1
2.4.1
2.5.1
2.6.1
2.7.1

Política Municipal
Promoción de Inversión y el Empleo
Desarrollo Agropecuario
Infraestructura Industrial y Opciones Productivas
Promoción y Servicios
Conservación de Centros Urbanos
Comercio y Abasto Municipal

3.- Mixquiahuala de Juárez, Humano e Igualitario
3.1.1 Desarrollo Social
3.2.1 Salud Pública Municipal
2.3.1 Educación
2.4.1 Deporte y Recreación
2.5.1 Opciones Culturales para las Comunidades
2.6.1 Igualdad Real entre Mujeres y Hombres
2.7.1 Atención a la Juventud
2.8.1 Adultos Mayores
2.9.1 Desarrollo Integral de la Familia
2.10.1 Atención a Comunidades Indígenas
4.- Mixquiahuala de Juárez, Seguro con Justicia y en Paz
4.1.1
4.2.1
4.3.1
4.4.1
4.5.1
4.6.1

Democracia y Estado de Derecho
Registro Estado Familiar
Seguridad Pública Municipal
Protección Civil y Cuerpo de Bomberos
Seguridad Vial y Tránsito Municipal
Derechos Humanos

5.- Mixquiahuala de Juárez, con Desarrollo Sustentable
5.1.1
5.2.1
5.3.1
5.4.1
5.5.1
5.6.1
5.7.1
5.8.1
5.9.1
5.10.1
5.11.1
5.12.1
5.13.1
5.14.1
5.15.1
5.16.1
5.17.1
5.18.1

Servicios Públicos Integrales y de Excelencia
Servicios de Limpieza
Parques y Jardines
Panteones
Alumbrado Público y Electrificación
Agua potable y Alcantarillado
Calles y Pavimentaciones
Conservación de Cetros Urbanos
Mercados y Centrales de Abasto
Rastros
Municipio con Perspectiva Metropolitano
Desarrollo Metropolitano
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Obras Publicas
Desarrollo Urbano Municipal
Ordenamiento Territorial Integral Sustentable
Presentación del Patrimonio Natural
Planeación para el Desarrollo Territorial Sustentable

EJE 1.-MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO
1.1 DIAGNOSTICO GENERAL
En las últimas décadas, el papel y la naturaleza de los gobiernos han sufrido una transformación radical, en virtud
del incremento en la complejidad de su entorno, debido principalmente a la globalización económica, al desarrollo
tecnológico; en particular a las tecnologías de la información y comunicaciones, al aumento de la competitividad,
al incremento en las expectativas de los ciudadanos, a la migración de las economías basadas en el trabajo, en el
conocimiento, a los mayores cambios y a la presión por disminuir los gastos de cuenta corriente. Es por ello que
en esta administración buscaremos los medios necesarios para evitar la burocratización y facilitar a la ciudadanía
realizar los trámites que requieren.
La mayoría de los Municipios Mexicanos hacen referencia a su evolución histórica, de tipo económico y casi nula
referencia a lo administrativo de tipo empírico; ya que la mayor parte de éstos se enfocan a proponer una estructura
pre- definida hacia un Municipio modelo, que no satisfacen las ilimitadas características de cada uno de los
Municipios y que sólo muestran lo que debe ser basándose en procesos Administrativos que están fuera de lo que
debería ser.
La modernización Administrativa en el ámbito Gubernamental y sobre todo en el local, es una buena medida para
alcanzar retos importantes en cuanto a la buena Administración y Gestión gubernamental, y como herramienta, la
Nueva Gerencia Pública es un mecanismo detonante para lograrlo, sin cometer el error de ponerlo en práctica
cuando no se han construido las bases para instaurarlo como lo son una sólida Administración tradicional y básica,
por mencionar algunos puntos clave; sin embargo, no es la única forma de conseguirlo, existen diversas estrategias
que van de la mano con la NGP como el servicio civil de carrera que busca combatir el clientelismo y el patronazgo
en la Administración Pública, disminuyendo el patrimonialismo y la corrupción mejorando la eficiencia y eficacia del
aparato Gubernamental.
Política Municipal
El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 de Mixquiahuala de Juárez es el documento marco de la planeación del
ejercicio gubernamental. Uno de los elementos fundamentales para el desarrollo del plan son todas aquellas
demandas ciudadanas que fueron identificadas durante el proceso de campaña y que reflejan las preocupaciones
más recurrentes de la población. En este sentido, el Plan de Municipal de Desarrollo, incorpora las demandas
ciudadanas más relevantes y busca traducirlas en políticas públicas que contribuyan a solucionar la problemática
presente en el Territorio Municipal y que coadyuven a mejorar la calidad de vida de los Mixquiahualenses.
1.1.1.-RACIONALIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SERVICIO PÚBLICO
Objetivo Estratégico:
Consolidar una Administración Pública Municipal, honesta, eficaz y transparente, fortaleciendo los procesos de
vigilancia, auditoría y verificación en los temas de programas de austeridad, racionalidad, disciplina, eficiencia,
transparencia e innovación de la gestión municipal.
Objetivo General:
Responder a las necesidades colectivas con una Administración Pública Municipal, austera y eficiente, que
incorpore a su actuar los elementos necesarios para un desempeño efectivo y oportuno, y que fortalezca los
mecanismos de rendición de cuentas, que permitan contar una administración más eficaz, que acredite la confianza
de la sociedad en sus instituciones y que permita que se puedan ver cristalizados mayores recursos en obras y
acciones.

Estrategias:
1.1.1.1 Optimizar la recaudación de impuestos y derechos, actualizando las bases de datos del Municipio.
1.1.1.2

Agilizar la forma de pago de las contribuciones, por medio de la descentralización de la
recaudación.

1.1.1.3

Reducir la cartera vencida (rezago) en los diferentes rubros de ingreso.

1.1.1.4

Establecer los mecanismos y criterios que permitan un estricto control del gasto público para
tener presupuestos balanceados.

1.1.1.5

Manejar con Transparencia las Finanzas Públicas.

1.1.1.6

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

1.1.1.7

Emprender acciones encaminadas a detectar y combatir la corrupción, asegurando la
transparencia en la gestión Gubernamental y en la Rendición de Cuentas.

1.1.1.8

Establecer procesos de gestión que permitan un aprovechamiento más eficiente racional
transparente de los recursos materiales.

1.1.1.9

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

Líneas de Acción:
1.1.1.1.1

Insistir por todos los medios al alcance del Ayuntamiento la búsqueda de una
mayor justicia distributiva.

1.1.1.1.2

Otorgar las facilidades a los contribuyentes para que éstos puedan pagar de una
manera sencilla y rápida a los diferentes conceptos que regula la ley de la materia.

1.1.1.1.3

Depurar, de las cuentas por cobrar, el impuesto predial, multas y otros.

1.1.1.1.4

Lograr una amplia cobertura en los centros de diversión y espectáculos con el
propósito de fortalecer la recaudación.

1.1.1.1.5

A través de departamento de informática desarrollar una nueva plataforma del
sistema integral de ingresos.

1.1.1.1.6

Dar mantenimiento
presupuestales.

1.1.1.1.7

Coordinar con oficialía mayor la supervisión de la estructura Municipal, en lo que se
refiere a la plantilla de personal.

1.1.1.1.8

Difundir frecuentemente en conjunto con la Secretaría de Finanzas del Estado la
información relativa a la recaudación de las participaciones Federales y Estatales.

al

sistema

integral

financiero

para

autorizaciones

1.1.1.1.9

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

1.2.1.-PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Objetivo Estratégico:
Fortalecer la participación ciudadana a través del concepto de gobernanza el cual brinde nuevas alternativas de
decisiones e injerencia sobre las actividades desarrolladas dentro de la Administración Pública Municipal.
En el Municipio se requiere una cultura que contenga varios ámbitos principalmente cívico y político ya que este
promoverá la participación ciudadana en la creación de las Políticas Públicas.
La libre expresión de la ciudadanía traducida en demandas de obras y servicios han servido para determinar los
objetivos de este Plan, asimismo será fundamental para especificar las acciones del Gobierno Municipal en los
presupuestos participativos. expresadas en el Programa Operativo Anual por ultimo nos permitirá conocer hasta
donde las demandas de la población fueron satisfechas y su impacto político, social y económico. Las que no hayan
sido cumplida serán, en lo posible, reprogramadas para el año siguiente. La consulta popular no se agota en las
fases de campaña, es termómetro permanente que está presente en todo el proceso de planeación y nos servirá
para evaluar las acciones de la actividad municipal en su conjunto.
ATENCIÓN CIUDADANA Y CONTROL DE QUEJAS Se realizará una transformación no sólo física del Módulo de
Información y Quejas, su transformación será de manera cualitativa. Adicionalmente al establecimiento del sistema
del municipio electrónico, esté formará parte de un nuevo programa de atención ciudadana, que permitirá, como
primera instancia, atender de manera eficiente y cordial a la ciudadanía que realiza trámites o solicita servicios
directamente en la presidencia municipal. Por otra parte, contemplará el establecimiento de mecanismos para
conocer las áreas que tienen una mayor incidencia de reclamos por parte de la ciudadanía. Se establecerá un
registro estadístico mensual de las inconformidades ciudadanas con el propósito de sugerir mejores procedimientos
para evitar reclamos de los usuarios. Se realizarán encuestas directamente a la población para contar con otro
indicador que nos permita conocer si vamos por el rumbo adecuado.
Objetivo General:
Contar con un Gobierno Municipal que induzca a las diferentes estrategias hacia la participación ciudadana, que
cuente con principios sociales para la implementación de políticas públicas y en la decisión de promover el
desarrollo de la entidad, esto para la confianza ciudadana en el gobierno y eleven el potencial de los diferentes
niveles en la política de nuestra sociedad.
Estrategias:
1.2.1.1 Fortalecer todos los mecanismos de participación ciudadana y así mismo promoverlos en las
diferentes áreas de la Administración Pública.
1.2.1.2

En esta estrategia se busca impulsar que la comunidad participe de forma activa en el
monitoreo, el seguimiento y la evaluación de la gestión pública con la finalidad de que estas
acciones se traduzcan en medidas correctivas dentro de la función pública, ya sea en la
mejora de la administración o en la sanción ante actos de corrupción.

1.2.1.3

Promover la creación de consejos en las diferentes demarcaciones de participación
ciudadana como mecanismos fundamentales para la participación de la comunidad en el
diseño de las políticas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas.

1.2.1.4

Se alentará una mayor participación de los consejos tanto en la elaboración de los programas
sectoriales como en el diseño de políticas públicas específicas. Estos consejos fortalecerán
las redes sociales y las acciones comunitarias de autodesarrollo y ayuda mutua.

1.2.1.5

Promover la creación de comités ciudadanos independientes al gobierno que participen en el
establecimiento de los tabuladores para supervisar los salarios de todos los servidores
públicos.

1.2.1.6

Las remuneraciones de algunos servidores públicos han generado irritación en la ciudadanía,
pues resultan polémicas por su contraste con el ingreso del promedio de los trabajadores de
este Municipio.

Líneas de Acción:
1.2.1.1.1

Conservar un cierto equilibrio entre la participación de los ciudadanos y la
capacidad de decisión del gobierno.

1.2.1.1.2

Abandonar las viejas rutinas burocráticas ya que está afectando en la decisión
de planes.

1.2.1.1.3

Promover a un funcionario como enlace por demarcación y por comunidad para
la mejor atención de la ciudadanía.

1.2.1.1.4

Desarrollar estudios sociales en las demarcaciones para obtener conocimientos
integrales identificando características así como usos y costumbres.

1.2.1.1.5

Crear consejos ciudadanos que apoyen en la toma de decisiones en los
diferentes problemas del Municipio.

1.2.1.1.6

Difundir las decisiones acordadas en sesiones de cabildo para que la comunidad
esté informada.

1.2.1.1.7

Dar participación de la comunidad principalmente identificar a personas con
vocación de servicio para que participen en las actividades del Gobierno
Municipal.

1.2.1.1.8

Realizar mecanismos que garanticen la participación de grupos económicos,
sociales y políticos del Municipio.

1.2.1.1.9

Impulsar la participación de la comunidad en materia de protección civil con
capacitación y realización de acciones preventivas que apoyen a preservar la
integridad física de los vecinos.

1.2.1.1.10 Promover la creación de comités de desarrollo para que emprendan acciones
concretas de participación en su comunidad y demarcación.
1.2.1.1.11 Crear mecanismos de consulta ciudadana para incorporar las demandas de la
gente hacia el trabajo del gobierno tanto impactantes como de alcance Municipal.
1.2.1.1.12 Garantizar entrevistas con los medios para que los funcionarios públicos atiendan
y resuelvan los problemas que plantean los ciudadanos.

1.2.1.1.13 Implementar comités vecinales y enlaces ciudadanos que ayuden al Gobierno
Municipal a detectar necesidades y demandas en colonias y demarcaciones para
una mejor y rápida solución.
1.2.1.1.14 Crear en cada comunidad buzones de queja del gobierno para dar una mejor
solución a problemas y atender las diferentes necesidades de la misma.
1.3.1.-MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, DIGITAL
Incrementar los servicios y recursos tecnológicos bridados por parte del Municipio de Mixquiahuala de Juárez, que
permita la eficiencia y eficacia en la presentación de trámites y servicios.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción:
Digitalizar los trámites y servicios ofrecidos por el Municipio de Mixquiahuala de Juárez
1.3.1.1

Consolidar en coordinación con las entidades gubernamentales la información de los
Tramites y Servicios, bajo los entenderes nacionales e internacionales en la materia
1.3.1.1.1. Realiza un proceso continuo de automatización en el trámite
y servicios que permitan ser otorgados en línea
1.3.1.1.2 Actualizar y modernizar el Catalogo de Trámites y Servicios
gubernamentales ofrecidos en línea

1.3.2

Fortalecer la infraestructura tecnológica y de comunicación
1.3.2.1

Aprovechar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones
1.3.2.1.1

1.3.3

Realizar un diagnóstico sobre el estado que guarda la infraestructura
tecnológica y de comunicaciones gubernamentales

Consolidar el uso de la firma electrónica
1.3.3.1

Promover el uso creciente del modelo de firma electrónica avanzada en trámites y
servicios
1.3.3.1.1

Institucionalizar el uso de la Firma Electrónica avanzada en trámites y
servicios

1.3.3.1.2

Elaborar un diagnóstico de los trámites y Servicios susceptibles de
incorporar la firma Electrónica Avanzada

1.4.1.-DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
Objetivo Estratégico:
El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento idóneo por medio del cual la Administración Municipal emprenden
la tarea de modificar, racionalmente y para beneficio de la comunidad, todos los sectores de trabajo de la ciudad;
el Comité para la Planificación del Desarrollo Municipal (COPLADEM) es el organismo encargado de su
elaboración, basado en la participación de todos los sectores de la población. La idea central que se define en esta
importante herramienta es atender las demandas ciudadanas para el mejoramiento de las condiciones de vida de
la población.

Fortalecer la gestión para que programas Estatales y Federales beneficien y sean aplicables a mayor población de
este Municipio, con ello Lograr una participación más fluida con los demás niveles de Gobierno.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción:
Fomentar acciones de planeación, participativa y deliberativa entre los diversos actores y sujetos del proceso de la
Gestión Municipal, que se refleje en una mayor intervención en las decisiones que aporten más programas y
recursos para el Municipio..
Estrategias:
1.4.1.1

Buscar la participación directa del Gobierno del Estado, para lograr una mejor eficiencia en
nuestras metas de acuerdo a nuestro plan de desarrollo Municipal

1.4.1.2

Verificar la existencia de programas estatales que apoyen a nuestro Municipio

1.4.1.3

Lograr una línea de trabajo con el gobierno estatal en beneficio de la ciudadanía

Líneas de Acción:
1.4.1.1.1

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

1.4.1.1.2

Realizar una cultura de la planeación en la Administración Pública Municipal y en
la sociedad.

1.4.1.1.3

Aumentar la participación de los sectores social y privado en la Planeación
Municipal de Desarrollo.

1.4.1.1.4

Ejercer los mecanismos de comunicación y participación entre la sociedad civil
y el Gobierno a fin de garantizar que las políticas gubernamentales cuenten con un
genuino sentido público.

1.4.1.1.5

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

1.4.1.1.6

Promover la vinculación interinstitucional de las dependencias que integran el
Gobierno Municipal a fin de poder evaluar y dar seguimiento a las acciones de
gobierno con base a los objetivos que señale el Plan Municipal de Desarrollo.

1.4.1.1.7

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

1.4.1.1.8

Reunir las demandas del Municipio y jerarquizarlas en planes y programas de
gobierno de acuerdo al mayor beneficio social y al presupuesto del mismo.

1.5.1.-HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
OBJETIVOS
La evolución de las finanzas públicas es fundamental para apoyar el desenvolvimiento y desarrollo de Mixquiahuala,
el municipio requiere de la disponibilidad suficiente de recursos para estar en posibilidades de llevar a cabo sus

tareas, un municipio que no cuente con los recursos necesarios para proporcionar todos los servicios corre el riesgo
de verse paralizado, con las consecuencias desastrosas que esto implicaría principalmente para su población. El
sano ejercicio de los recursos financieros del municipio, conlleva un adecuado manejo en sus ingresos, en el gasto
público, en la utilización de sus recursos, la contratación y administración del crédito público y en los mecanismos
de contabilización y control de estas funciones.
Conforme a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Nación participa en un sistema en
el que la unión de los estados forma una Federación, en la cual las funciones y los recursos se distribuyen entre
las 3 órdenes de gobierno existentes: Federación, Estados y Municipios.
Esta adecuada distribución de los recursos ha sido tema de controversia desde hace largo tiempo. En aras de
poder brindar a sus habitantes mejores servicios, los estados han pugnado por obtener mayores asignaciones de
recursos
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción:
1.5.1.1

El dinamismo económico de las colonias y comunidades y su contribución a la producción
municipal.

1.5.1.2

La eficiencia en la administración de la hacienda municipal.

1.5.1.3

Dinámica en la recaudación de impuestos municipales.

1.5.1.4

Logrará que exista una equidad en la distribución del gasto municipal priorizando aquellas
características de naturaleza predominante en la entidad.

1.5.1.5

Fomentar el desarrollo y productividad del municipio a través del gasto público.

1.5.1.6

Garantizar la suficiente y adecuada transferencia de recursos en la descentralización de
funciones, evitando las asignaciones de índole discrecional.

1.5.1.7

Facilitar a los proyectos específicos e acceso a mercados de capitales y promover la
participación de sociedades financieras y del sector privado mediante alternativas fe
inversión en las grandes obras de infraestructura del municipio.

1.5.1.8

Replantear nuestra relación con el gobierno del estado sobre bases más justas y
equitativas.

1.5.1.9

Revisar los mecanismos jurídicos e institucionales de todos los convenios de coordinación
con otras instituciones a fin de que se conviertan en auténticos convenios de desarrollo.

1.5.1.10

Impulsar la profesionalización de los servicios a nivel municipal.

Líneas de Acción:
1.5.1.1.1

Consolidar mediante la implementación del sistema tributario moderno, los
procesos de recaudación y fiscalización

1.5.1.1.2

Modernización y sistematización de los esquemas de atención al
contribuyente

1.5.1.1.3

Identificar, incrementar y fortalecer las fuentes de recurso propios

1.5.1.1.4

Hacer eficiente el pago de las contribuciones locales y de aquellos derivados
de la coordinación fiscal

1.5.1.1.5

Fortalecer el procedimiento fiscalizador y optimizar la operatividad de las
instancias recaudadoras

1.5.1.1.6

Facilitar y mejorar las opciones de pago para los contribuyentes

1.5.1.1.7

Incorporar mecanismos de pago vía cajeros automáticos, nuevos portales
bancarios, esquemas de domiciliación y la utilización de tecnología para el
pago de contribuciones

1.5.2.1.-INGRESOS PROPIOS
Líneas de Acción
1.5.2.1.1

Desarrollar programas para garantizar un estricto control del gasto público

1.5.2.1.2

Mejorar las condiciones de la deuda del municipio, reestructurando a
mejores plazos y costos financieros los compromisos adquiridos.

1.5.2.1.3

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

1.5.2.1.4

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

1.5.2.1.5

Comunicar oportunamente a todas las áreas de la administración pública
Municipal las políticas de austeridad y control del gasto corriente a efecto de
que éstas se cumplan en beneficio de las finanzas Municipales.

1.5.2.1.6

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

1.5.2.1.7

Administrar de forma responsable la deuda pública para consolidar la
estabilidad económica y reducir el costo financiero. Implementar la creación
de controles estratégicos para eficientar la programación del ejercicio del
gasto público.

1.6.1.-CONTRALORIA MUNICIPAL
Transparencia y acceso a la información publica
Objetivo Estratégico:
Consolidar una Administración Municipal, honesta, eficaz y transparente, fortaleciendo los procesos de eficiencia,
transparencia e innovación de la gestión municipal, a fin de generar un ambiente de confianza en la sociedad,
respecto a la rendición de cuentas y desempeño de los servidores públicos.

Objetivo General:
Modernizar la Administración Pública Municipal, simplificar sus procesos, para la generación y uso más racional y
eficiente de sus recursos en beneficio de los ciudadanos, aumentado los niveles de calificación positivas respecto
a la calidad de los servicios que recibe y además poner en marcha una política de transparencia y acceso a la
información, los cuales sean eficientes y brinden resultados hacia la sociedad.
Estrategias:
1.6.1.1

Implementar esquemas operativos de calidad que faciliten el acceso a la información
municipal

1.6.1.2

Estandarizar información de carácter municipal con la finalidad de hacer más accesible la
información hacia la ciudadanía.

1.6.1.3

Emprender acciones encaminadas a detectar y combatir la corrupción, asegurando la
transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos.

Líneas de Acción:
1.6.1.1.1

Actualizar y homologar el marco normativo de la Administración Pública
Municipal, acorde a las necesidades y demandas de la sociedad tijuanense.

1.6.1.1.2

Diseñar una estructura orgánica orientada a concretar la misión del Municipio y
los objetivos del Plan y a la implementación de las estrategias aprobadas.

1.6.1.1.3

Revisar la plantilla de personal en sus distintas categorías, diseñando un catálogo
y perfil de puestos, procedimientos y políticas para el reclutamiento y selección de
personal.

1.6.1.1.4

Instaurar un programa de capacitación y desarrollo permanente del personal del
Ayuntamiento, a partir del diseño e implementación de un examen de
competencias laborales y el otorgamiento de estímulos al desempeño.

1.6.1.1.5

Revisar y actualizar manuales de organización y de procedimientos de las
dependencias más vinculadas a las necesidades ciudadanas.

1.6.1.1.6

Incorporar el uso de tecnologías de la información y comunicación para
transparentar el uso de los recursos financieros, materiales y humanos a cargo
del Municipio.

1.6.1.1.7

Diseñar y ofrecer nuevos esquemas de atención al ciudadano en la realización de
sus trámites, que le den certeza jurídica y le reduzcan tiempo y costos.

1.6.1.1.8

Enlazar vía Intranet a todas las dependencias del Municipio, para agilizar la
comunicación, hacer más eficiente la realización de acciones administrativas
internas y promover la cercanía del gobierno con la comunidad.

1.6.1.1.9

Fomentar el modelo de Gobierno electrónico para la atención de trámites y
servicios en línea.

1.6.1.1.10 Implementar en oficinas centrales y en cada delegación municipal, la ventanilla
única de trámites y servicios, buscando incrementar horarios de atención a
usuarios.
1.6.1.1.11 Realizar un diagnóstico micro administrativo que permita simplificar, combinar o
eliminar trámites administrativos en todas las áreas de la Administración
Municipal, con énfasis particular en aquellas de atención a los ciudadanos.
1.6.1.1.12 Instaurar un centro de información para la homologación de bases de datos,
información, estadísticas y mapas del Municipio, como herramienta vital en la
toma de decisiones.
1.6.1.1.13 Promover la incorporación del Servicio de Internet en todas las Escuelas Públicas
del Municipio.
1.6.1.1.14 Dar continuidad a la digitalización del catastro, tanto en archivos como en
sistemas geográficos, que permita ahorrar espacios, facilitar los procesos de
búsqueda, y agilizar la entrega de información al usuario.
1.6.1.1.15 Buscar incentivos para usuarios que cumplan con pago del Impuesto predial.
1.6.1.1.16 Impulsar la sistematización electrónica de trámites de Registro del Estado
Familiar.
1.6.2.-TRANSPARENCIA
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción:
Para lograr un Gobierno eficiente y con transparencia es indispensable la responsabilidad sobre los bienes
patrimoniales y los estados de ingresos y egresos de la Administración Pública Municipal.
Con el deber del Ayuntamiento que le confiere hacer valer los distintos reglamentos y leyes encaminadas a la
buena aplicación y administración de los recursos públicos, se tienen los siguientes conceptos de ingresos y
egresos, mediante el Presupuesto de Egresos correspondiente a los Ejercicio 2016-2020.
Estrategias:
1.6.2.1

Incorporar líneas telefónicas suficientes de atención al público a fin de que las quejas sean
atendidas directamente.

1.6.2.2

Instalar servicio de información al público vía Internet.

1.6.2.3

Adquirir mediante compra o permuta un terreno que resuelva el problema de estacionamiento,
propio y suficiente.

1.6.2.4

Buscar fuentes financieras alternas, que permitan crecer en equipamiento y eficiencia y
proporcionar al Municipio, otra fuente de recursos.

1.6.2.5

Promover convenios de apoyo con las Instituciones Educativas.

1.6.2.6

Modernizar los equipos de cómputo y desarrollar nuevos sistemas que generen información
municipal accesible a toda la Administración.

1.6.2.7

Modernizar los sistemas para el control de Recursos Humanos.

1.6.2.8

Reglamentación para los Servicios Públicos

1.6.2.9

Buscar alternativas de obtención de recursos a través de gestiones entre el Municipio y el
Estado.

1.6.2.10

Modernizar y actualizar el padrón del catastro municipal en base a sistemas de Información
Geográfica.

1.6.2.11

Concientizar a la ciudadanía sobre el pago oportuno obligaciones fiscales, los cuales se verán
reflejados en obras y servicios públicos.

1.6.2.12

Implementar medidas de apoyo y fomento al pago de las obligaciones fiscales donde se
redistribuyan en proporción a la recaudación por comunidad ó colonia.

Líneas de Acción:
1.6.2.1.1
1.6.2.1.2

Recaudación de los ingresos que corresponden al Municipio conforme lo
establece la Legislación vigente.
Manejo de los fondos y valores con apego al presupuesto de egresos.

1.6.2.1.3

Programar y coordinar las actividades relacionadas con la recaudación,
contabilidad y gastos del Ayuntamiento.

1.6.2.1.4

Formar y conservar un inventario detallado de los bienes muebles propiedad del
Municipio.

1.6.2.1.5

Buscar alternativas de obtención de recursos a través de gestiones entre el
Municipio y el Estado.

1.6.2.1.6

Modernizar y actualizar el padrón del catastro municipal en base a sistemas de
información geográfica.

1.6.2.1.7

Concientizar a la ciudadanía sobre el pago oportuno obligaciones fiscales, los
cuales se verán reflejados en obras y servicios públicos.

1.6.2.1.8

Implementar medidas de apoyo y fomento al pago de las obligaciones fiscales
donde se redistribuyan en proporción a la recaudación por colonia.

1.7.1.-MUNICIPIO MODERNO, EFICIENTE Y CON SERVICIOS DE CALIDAD
Objetivo Estratégico:
Proporcionar servicios modernos, eficientes y de calidad centrados en las necesidades y expectativas ciudadana.
Implementar un modelo de gobernabilidad basado en las buenas prácticas de la nueva gerencia pública municipal
que sea capaz de superar el rezago institucional que presenta el Municipio, que sea operable y congruente con las
exigencias de la población.

Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Un Gobierno de calidad donde se privilegie la Participación Ciudadana, con una Administración moderna, eficiente
y transparente con un alto sentido de responsabilidad en el manejo de los recursos, en contacto permanente con
la sociedad a través de la información.
Estrategias:
1.7.1.1
1.7.1.2

Hacer más eficientes los Servicios Públicos Municipales, guiados por un modelo de
optimización de recursos.
Fortalecer la Administración Municipal a través de una modernización Administrativa eficaz y
eficiente.

1.7.1.3

Mejorar los sistemas municipales para fortalecer la certeza tecnológica en los trámites y
servicios al ciudadano.

1.7.1.4

Acercar los servicios y soluciones del Municipio al ciudadano a través de una red segura y
productiva.

1.7.1.5

Estandarizar los servicios de atención e información que proveen las comunidades y
demarcaciones del Municipio.

1.7.1.6

Establecer sinergias entre las plataformas informáticas de las comunidades y demarcaciones
del Municipio.

1.7.1.7

Fomentar la operación de una red de comunicación, servicios e intercambio de información
con los Municipios y dependencias estatales, así como con instituciones de los sectores
público, privado y social.

1.7.1.8

Generar un modelo único de gestión de calidad y mejora continua en la Administración
Pública Municipal a través de un sistema informático integral, orientado al ciudadano y al
servidor público.

1.7.1.9

Fomentar la innovación en las dependencias y entidades de la Administración Pública
Municipal para mejorar la prestación de los servicios, la eficiencia y la cobertura, y reducir
costos.

1.7.1.10

Fortalecer los programas de capacitación y actualización para los servidores públicos, para
contribuir a una mayor eficiencia y efectividad en sus gestiones todo referente a la
intervención tecnológica.

1.7.1.11

Integrar mecanismos eficaces a través de nuevas tecnologías, para lograr la mejora
regulatoria y la simplificación de trámites que favorezcan al Municipio.

Líneas de Acción:
1.7.1.1.1

Promover el uso de los avances tecnológicos para así facilitar la consulta de
información en línea o por medio de la internet de Presidencia Municipal.

1.7.1.1.2

Impulsar una reforma administrativa que resuelva con eficiencia el
funcionamiento del aparato Gubernamental.
Crear un sistema por medio del cual se desarrollen análisis de procesos en las
dependencias municipales para identificar áreas de oportunidad, simplificar

1.7.1.1.3

trámites y transparentar procedimientos para elevar los niveles de satisfacción
ciudadana.
1.7.1.1.4

Crear Talleres para facilitar el uso de los avances en tecnologías de información
y comunicación para simplificar los trámites y servicios que ofrece el Municipio a
través de Internet.

1.7.1.1.5

Mantener e impulsar estratégicamente las tecnologías de información en el
Gobierno del Municipio como herramientas que contribuyan al desarrollo
administrativo y para que los ciudadanos cuenten con nuevos mecanismos de
consulta de información y/o realización de trámites.

1.7.1.1.6

Establecer procedimientos que deberán
observar las dependencias y
organismos auxiliares para garantizar la protección de los sistemas y bienes
informáticos.

1.7.1.1.7

Desarrollar acciones para disminuir la brecha entre la normatividad técnica y la
tecnología, vinculando el marco jurídico Estatal y Federal.

1.7.1.1.8

Establecer criterios y lineamientos para administrar y operar el Programa
Gobierno Municipal Electrónico, a fin de mantener y mejorar la prestación de
servicios Municipales.

1.7.1.1.9

Promover el uso intenso y extenso de la Red T y la tecnología asociada, para
economizar y simplificar la gestión de la Administración Pública Municipal.

1.7.1.1.10

Ampliar los esquemas de coordinación y colaboración entre el Gobierno Estatal
y Municipal para atender de manera homóloga las necesidades de la población.

1.8.1.-REGLAMENTACIÓN E INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPAL
PROMOVER LA REGLAMENTACION
Objetivo General:
Garantizar un estricto y correcto funcionamiento de las actividades realizadas por los establecimientos; regulando,
actualizando y cancelando aquellos giros y/o actividades que no estén permitidas y trabajen fuera de la ley.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
1.8.1.1. Hacer respetar el bando de policía y buen gobierno municipal así como los reglamentos
correspondientes en material de actividades comerciales.
Líneas de Acción:
1.8.1.1.1

Obtener un padrón de comerciales, mantenerlo actualizado e incrementar la
captación de ingresos propios.

1.8.1.1.2

Tener orden y una buena logística en el otorgamiento de permisos y
autorizaciones con la finalidad de no empatar eventos o festividades con esto
prevenir problemas vecinales o el bloqueo de calles principales.

1.8.1.1.3

Mantener una constante supervisión en mercados, tianguis y comercios para
verificar la regulación de comercio cumpliendo de este tipo de comercio.

1.9.1.-CATASTRO Y DERECHOS MUNICIPAL
Objetivo Estratégico:
Mantener una constante revisión en el cobro de derechos, productos, multas, impuestos y demás aportaciones a
la Tesorería por parte de la ciudadanía, para un mejor ejercicio del gasto y aplicación en programas de carácter
público que repercutan en la población.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
1.9.1 .1 Mantener una vigilancia en la actuación de este Gobierno en el cobro de Impuesto Predial
y demás ingresos por derechos, productos, multas y aprovechamientos para su optimización
y transparencia en la administración de las Finanzas Municipales.
Líneas de Acción
1.9.1.1.1

Determinar y gestionar el cobro del impuesto predial.

1.9.1.1.2

Mantener actualizado los datos y registros catastrales.

1.9.1.1.3

Establecer y apoyar los acuerdos de coordinación en la materia con el Gobierno
del Estado.

1.9.1.1.4

Apoyar las acciones de planeación Municipal y de desarrollo de la comunidad.

1.9.1.1.5

Brindar de manera eficiente de copias certificadas, constancias, números oficiales
y tramites sobre inmuebles en posesión o propiedad.

1.9.1.1.6

Expedición de certificado de inscripción predial vigente.

1.10.1.- EGRESOS MUNICIPAL
Líneas de Acción:
1.10.1.1.1

Desarrollar programas para garantizar un estricto control del gasto
público

1.10.1.1.2 Mejorar las condiciones de la deuda del Municipio, reestructurando a
mejores plazos y costos financieros los compromisos adquiridos.
1.10.1.1.3 Implementar un Plan de Inversión Municipal en donde se evalúen los
diferentes proyectos de inversión del Municipio, para mejorar el control
del presupuesto autorizado.
1.10.1.1.4 Monitorear el gasto operativo ejercido en las diferentes dependencias,
vigilando en particular, el comportamiento de cuentas clave para evitar
sobregiros presupuestales.
1.10.1.1.5 Intensificar el uso de sistemas electrónicos para mejorar el control y
seguimiento del gasto corriente cuidando la congruencia entre la
programación y el ejercicio del gasto.
1.10.1.1.6 Comunicar oportunamente a todas las áreas de la administración
pública Municipal las políticas de austeridad y control del gasto

corriente a efecto de que éstas se cumplan en beneficio de las finanzas
Municipales.
1.10.1.1.7 Mejorar las condiciones y tiempos de pago a los proveedores
Municipales, convirtiendo al Gobierno en un cliente confiable y
transparente, para evitar posibles actos de corrupción.
1.10.1.1.8 Promover esfuerzos de ahorro en el gasto corriente y elevar la
participación del gasto social y de inversión dentro de las finanzas
públicas Municipales e incrementar los beneficios que éstos generan.
1.10.1.1.9 Administrar de forma responsable la deuda pública para consolidar la
estabilidad económica y reducir el costo financiero.
1.10.1.1.10 Implementar la creación de controles estratégicos para eficientar la
programación del ejercicio del gasto público.
1.11.1.-PROMOCION DE LA INVERSION Y EL EMPLEO
Objetivo Estratégico:
Realizar una inversión y el empleo dentro del Municipio, a través de la expansión del mercado interno y con un
énfasis mayor en la producción local que se origina desde el impulso a la micro, pequeña y mediana empresa,
mediante esquemas de calidad y a través de un enfoque social y de sustentabilidad, impulsando la generación de
empleos suficientes, permanentes y bien remunerados e incrementando así los niveles de competitividad
productiva y garantizando la conservación del Medio Ambiente.
En el ámbito social, destacaron el desempleo, y el bajo nivel educativo en la población, así como el incumplimiento
de la normatividad como los problemas de mayor frecuencia y atravesé de un enfoque social y de sustentabilidad,
impulsando la generación de empleos suficientes a los niveles de competitividad productiva mediante el Medio
Ambiente y los Recursos Naturales.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Impulsar el empleo para los habitantes de la demarcación Municipal en coordinación con el Gobierno Estatal que
permita la ubicación y generación de plazas que ocupe la población que carece de un trabajo formal.
Estrategias:
1.141.1.1
Desarrollar programas de estímulo para la profesionalización empresarial que faciliten
el acceso al financiamiento.
1.141.1.2
Concertar la instalación de empresas foráneas que incidan en el mercado laboral
calificado del Municipio.
1.141.1.3
Impulsar la generación de proyectos de gran impacto para el Desarrollo Municipal y la
creación de empleos, así como dar continuidad a los ya existentes.
Líneas de Acción
1.11.1.1.1

Facilitar los trámites municipales y gestión en representación del empresariado
ante autoridades correspondientes para la creación de nuevas empresas en

especial Sociedades Cooperativas y Sociedades de Responsabilidad Limitada y
Micro-industrial, así como la regularización de las que estén operando.
1.11.1.1.2 Gestión e implementación de la mayor cantidad de Programas Estatales y
Federales de empleo así como de Proyectos Productivos.
1.11.1.1.3 Adherirse al Centro Hidalguense de Servicios Empresariales, así como al
Programa Estatal de Empleo.
1.11.1.1.4 Implementar el Programa Emprendedores para crear, operar y consolidar una
microempresa, en convenio entre el Municipio y el Centro de Estudios de
Bachillerato Agropecuario (CEBETA 126) para el alumnado y toda la población;
vinculando al sector educativo con el aparato productivo

EJE 2 MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, PROSPERO Y DINAMICO
2.1

COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE UNA ECONOMIA SUSTENTABLE

La seguridad social debe ser un tema prioritario de nuestra agenda pública, pues concebimos a la lucha contra la
pobreza y los esfuerzos por aumentar la equidad como dos de las funciones básicas del Gobierno en sus tres
niveles.
Es por ello que en el Gobierno Municipal de Mixquiahuala el Plan de Desarrollo está diseñado para fortalecer y
dinamizar a las instituciones que ejecutan las políticas públicas de inclusión social y para construir una ciudadanía
participativa y corresponsable de su bienestar individual y colectivo. Por eso mi compromiso al frente de esta
secretaría de Desarrollo Económico y Social, por dinamizar y priorizar las políticas y las acciones de esta importante
y vital área de gobierno.
Dándome a la tarea que la seguridad social por la que trabajamos debe generar las oportunidades y acciones para
desaparecer las causas de la pobreza y la marginación, y generar a la vez acceso de calidad a los servicios de
educación, salud, vivienda y recreación. Un reto amplio, pero con la planeación, haremos de esta administración
un parte aguas y estableceremos metas y compromisos reales.
El propósito de esta secretaria es elevar el nivel de bienestar de los habitantes de Mixquiahuala; que toda persona
cuente con las capacidades intelectuales y físicas para alcanzar una vida plena. Se dice fácil pero en el aquí y el
ahora no podemos quedar inmóviles ante la realidad que reclama la sociedad Mixquiahualenses; llevar las acciones
de gobierno a todas las comunidades, un crecimiento social con equidad y una protección plena a los derechos de
los grupos vulnerables serán nuestra base.
En las metas a corto, mediano y largo plazo, no solo reflejaremos programas y acciones presupuestales; con el
apoyo de la asamblea municipal y el compromiso de corresponsabilidad lograremos en el mediano plazo una visión
de futuro en los Mixquiahualenses y que en su conjunto la municipalidad sea un ejemplo de unidad y cohesión
social, sin distingos políticos y sociales, y que la meta común sea un mejor Mixquiahuala.
La seguridad social que queremos para nuestro municipio deberá asegurar que todos gocemos de nuestras
libertades, que vivamos seguros, garantizando nuestra igualdad ante la ley y ante las oportunidades de progreso.
Un ejercicio responsable de los recursos y las inversiones, acciones concertadas socialmente y un reparto
equitativo entre las comunidades nos permitirán cumplir estos ofrecimientos ya que no solo debemos pensar en las
grandes concentraciones poblacionales.
Vamos a sustentar la seguridad social de los Mixquiahualenses con un criterio regional que permita responder a
las condiciones y características particulares de cada comunidad; con políticas públicas diseñadas para combatir
la desigualdad, que den resultados cuantificables y medibles. Por lo que estableceré un control interno en la
secretaria, que me permita evaluar el desempeño y metas de las direcciones a mi cargo; dándole a la ciudadanía
la transparencia y eficacia que reclama. Hoy las aportaciones del estado a el Municipio son importantes y deben
obligadamente cumplir con las expectativas de los programas de los que derivan; por lo que he establecido ya una
agenda programática que permita conocer en el corto plazo las fechas de entrega de los apoyos, ya económicos,
ya en especie y darlos a conocer a los beneficiarios en tiempo y forma, dando certeza en su aplicación.
2.1.1.-POLÍTICA MUNICIPAL
La política social que aplicaremos estará asentada en sólidos cimientos: un moderno esquema de financiamiento
para el desarrollo, conformado por un gasto programático responsable y una propuesta de incremento razonable
para ampliar cada año nuestras metas y acciones, una gestión gubernamental permanente que amplié los
financiamientos públicos y privados; una eficiente coordinación interinstitucional, no solo con las demás
dependencias de la administración, sino con las dependencias gubernamentales y del sector privado y una
importante reforma administrativa, que optimice la capacidad de respuesta Gubernamental.

Los gobiernos tienen como obligación impulsar una política social para que sus Gobernados tengan, en primera
instancia, acceso a la salud y a la educación. De igual modo, deben estimular el acceso a la cultura y al deporte,
así como propiciar la equidad de género, la integración de las familias y la protección de la niñez, brindando
oportunidades de desarrollo para jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. En especial,
deben desarrollar programas orientados a reducir la pobreza.
En materia de Desarrollo Económico proponemos un Gobierno promotor de mejores condiciones de vida de la
población, que fomente la actividad económica, la creación y conservación de empleos, en un ambiente laboral
propicio, mediante la atracción de la inversión productiva, que aliente la modernización integral de los sectores
económicos municipales, la formación y capacitación del capital humano.

Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
2.1.1.1

Promover, instrumentar, fomentar y coordinar programas, proyectos y acciones en
materia de desarrollo económico sustentable;

2.1.1.2

Participar en el proceso de Desarrollo Económico integral y sustentable de las
comunidades del Municipio;

2.1.1.3

Difundir y promover estatal, regional, nacional e internacionalmente la infraestructura,
programas de apoyo, vocaciones productivas y las ventajas que ello representa para la
actividad económica en Mixquiahuala;

2.1.1.4

Diseñar, establecer e instrumentar proyectos, programas y acciones que procuren el
desarrollo, la modernización, competitividad y crecimiento de los sectores productivos,
brindando especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas que propicien
su articulación productiva y la canalización oportuna de los apoyos, estímulos e
incentivos que prevé la legislación aplicable en la materia; esto bajo las facultades
exclusivas del ejecutivo municipal en materia de convenios en materia de derechos,
participaciones, ingresos, concesiones, etc;

2.1.1.5

Promover que los Agentes Económicos realicen su actividad productiva en apego a la
normatividad aplicable;

2.1.1.6

Coordinar con las demás dependencias Municipales, el diseño e instrumentación de
proyectos de desarrollo económico sustentable de carácter integral;

2.1.1.7

Concertar y coordinar con los Gobiernos Federal, Estatal y de otros Municipios; la
ejecución de programas, proyectos y acciones para impulsar el Desarrollo Económico
Sustentable;

2.1.1.8

Promover, concertar y coordinar la formulación e instrumentación de programas,
proyectos y acciones que impulsen el desarrollo de las actividades económicas de los
Mixquiahualenses;

2.1.1.9

Promover, estimular y procurar la atracción y realización de inversiones productivas en
territorio municipal, provenientes de los sectores Públicos, Social y privado, tanto locales
como Nacionales;

2.1.1.10

Fomentar, promover y orientar el desarrollo del comercio local y nacional, estableciendo
e instrumentando las Políticas Económicas para la consecución de tal objetivo;

2.1.1.11

Promover en los ámbitos local y nacional, las ventajas competitivas de Mixquiahuala, a
fin de consolidar la atracción de inversiones y la apertura de nichos de mercado,
acciones que implican un reto ya que nunca se habían tomado acciones de este tipo ni
focalizado los esfuerzos en una Zona Comercial o Corredor Industrial;

2.1.1.12

Organizar y efectuar misiones locales, nacionales e internacionales de promoción de
inversiones, de comercio internacional y otras alianzas estratégicas que propicien la
realización de negocios productivos, con la participación de los Agentes Económicos del
Municipio;

2.1.1.13

Procurar la actualización del marco jurídico y normativo, que propicie la simplificación
administrativa de los trámites y servicios de carácter económico, apoyándose en la
opinión de las dependencias y unidades de apoyo competentes en la materia;

2.1.1.14

Establecer y conducir mecanismos y sistemas de información económica, gestoría y
apoyo a los proyectos de inversión que realicen los particulares;

2.1.1.15

Fomentar y promover esquemas de asociación empresarial e impulsar el desarrollo y
constitución de sistemas de organización de los productores del Sector Social;

2.1.1.16

Formular y ejecutar políticas públicas para el establecimiento de la infraestructura
industrial en el Municipio, estableciendo mecanismos de coordinación y colaboración
con las autoridades competentes;

2.1.1.17

Proporcionar asistencia técnica y apoyos en capacitación, a los productores industriales,
a los campesinos y en general a los participantes de los sectores social y privado, para
integrarlos a la cadena Producción-Transformación, comercialización y consumo de sus
productos;

2.1.1.18

Promover, impulsar y coordinar acciones en materia de competitividad y calidad total;
así como, proponer y regular los procesos para la transferencia de ciencia, tecnología e
innovación al Sector Productivo;

2.1.1.19

Procurar la organización y participación del municipio y sus sectores productivos en
espacios locales, Nacionales e Internacionales de promoción y exposición de Productos
y Servicios;

2.1.1.20

Establecer y promover la modernización y el mejoramiento de sistemas e infraestructura
para el Abasto y el Comercio;

Por lo que estoy segura de que con estas acciones es posible establecer metas programáticas al corto, mediano y
largo plazo, tanto en materia de Desarrollo Económico y Desarrollo Social. Modificar el panorama de marginación
requiere de un esfuerzo combinado y permanente, por lo que al término de esta administración estoy segura que
las bases para un crecimiento sostenido en Mixquiahuala.
En el mediano plazo, lograr el incremento de la cobertura de los programas asistenciales serán una prioridad, lograr
una cobertura plena y potencializar los beneficios mediante la supervisión de los mismos y evitar así la duplicidad,
logrando así más beneficiados. Lograr el mayor número de beneficiarios o accesos a créditos al campo son también
una prioridad, establecer claridad y corresponsabilidad gubernamental nos permitirán proteger el agro que tanto ha
sido afectado por el Cambio Climático.

En el corto plazo, las metas de los primeros cien días serán:
2.1.1.1.1.

Revisión de la entrega-recepción del área

2.1.1.1.2.

Supervisión y atención de las instalaciones y áreas recibidas.

2.1.1.1.3.

Auditoria de los programas dependientes de la secretaria, así como su
calendarización y entrega de los mismos.

2.1.1.1.4.

Metas establecidas por la anterior Administración y compromisos adquiridos.

2.1.1.1.5.

Reorganización Administrativa y Operativa.

2.1.1.1.6.

Fijar calendarios programáticos y presupuestal, 2016-2020

2.1.1.1.7.

Priorización de acciones y gestión.

Es así como se cumple con el compromiso que por ley, pero sobre todo con profesionalismo y un enorme
compromiso por servir, que se estructura este programa de trabajo, el cual tendrá como premisa la honestidad,
transparencia y responsabilidad.
2.1.2

PROMOCION DE LA INVERSION Y EL EMPLEO

Objetivo Estratégico:
Realizar una inversión y el empleo dentro del Municipio, a través de la expansión del mercado interno y con un
énfasis mayor en la producción local que se origina desde el impulso a la micro, pequeña y mediana empresa,
mediante esquemas de calidad y a través de un enfoque social y de sustentabilidad, impulsando la generación de
empleos suficientes, permanentes y bien remunerados e incrementando así los niveles de competitividad
productiva y garantizando la conservación del Medio Ambiente.
En el ámbito social, destacaron el desempleo, y el bajo nivel educativo en la población, así como el incumplimiento
de la normatividad como los problemas de mayor frecuencia y atravesé de un enfoque social y de sustentabilidad,
impulsando la generación de empleos suficientes a los niveles de competitividad productiva mediante el Medio
Ambiente y los Recursos Naturales.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Impulsar el empleo para los habitantes de la demarcación Municipal en coordinación con el Gobierno Estatal que
permita la ubicación y generación de plazas que ocupe la población que carece de un trabajo formal.
Estrategias:
2.2.1.1

Desarrollar programas de estímulo para la profesionalización empresarial que faciliten el
acceso al financiamiento.

2.2.1.2

Concertar la instalación de empresas foráneas que incidan en el mercado laboral calificado
del Municipio.

2.2.1.3

Impulsar la generación de proyectos de gran impacto para el Desarrollo Municipal y la
creación de empleos, así como dar continuidad a los ya existentes.

2.2.1.4

Desarrollar programas de estímulo para la profesionalización empresarial que faciliten el
acceso al financiamiento

Líneas de Acción

2.3.1

2.2.1.1.1

Facilitar los trámites municipales y gestión en representación del empresariado
ante autoridades correspondientes para la creación de nuevas empresas en
especial Sociedades Cooperativas y Sociedades de Responsabilidad Limitada y
Micro-industrial, así como la regularización de las que estén operando.

2.2.1.1.2

Gestión e implementación de la mayor cantidad de Programas Estatales y
Federales de empleo así como de Proyectos Productivos.

2.2.1.1.3

Adherirse al Centro Hidalguense de Servicios Empresariales, así como al
Programa Estatal de Empleo.

2.2.1.1.4

Implementar el Programa Emprendedores para crear, operar y consolidar una
microempresa, en convenio entre el Municipio y el Centro de Estudios de
Bachillerato Agropecuario (CEBETA 126) para el alumnado y toda la población;
vinculando al sector educativo con el aparato productivo

DESARROLLO AGROPECUARIO SUSTENTABLE

Objetivo Estratégico:
Incrementar la capitalización de las unidades económicas de producción agropecuaria a través del apoyo a la
inversión en obras de infraestructura y adquisición de equipamiento agrícola y material vegetativo certificado o
validado, para la realización de actividades de producción primaria, que incluyen conservar el manejo de la
agricultura y ganadería y conservación de suelos.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Impulsar políticas, acciones y programas en el ejido rural y promover acciones y estrategias encaminadas al
Desarrollo Rural.
Gestionar recursos para los productores de nuestro Municipio y propiciar una cultura de calidad.
Estrategias:
2.3.1.1

Impulsar una política de manejo integral de las actividades Agropecuarias.

2.3.1.2

Desarrollar una Agricultura productiva, rentable y sustentable que permita abastecer de
alimentos en cantidad y calidad para satisfacer las necesidades de la población y en lo
posible generar excedentes para la comercialización.

2.3.1.3

Desarrollar una ganadería productiva y sustentable que permita abastecer de alimentos
en cantidad y calidad para satisfacer las necesidades de la población y en lo posible
generar excedentes para la comercialización.

2.3.1.4

Modernizar y rehabilitar la infraestructura y equipo, así como el uso de nueva tecnología
dentro del Sector Agropecuario.

Líneas de Acción:
2.3.1.1.1

Identificación de la población dedicada a la actividad agrícola y ganadera.

2.3.1.1.2

Promover la organización y constitución de figuras jurídicas dentro de las
asociaciones o grupos de productores.

2.3.1.1.3

Rehabilitar la infraestructura hidráulica existente e incrementar la red de riego
para los cultivos con potencial, de manera eficaz y racional.

2.3.1.1.4

Involucrar a las instituciones encargadas de la asesoría técnica, investigaciones,
validación y transferencia de tecnologías, para la implementación de un paquete
tecnológico, acorde con las necesidades de las regiones del Municipio.

2.3.1.1.5

Instrumentar programas que apoyen a productores para su capitalización con la
finalidad de que estos sean sujetos de crédito y puedan solventar sus
necesidades para la adquisición de maquinaria, implementos e insumos.

2.3.1.1.6

Apoyar la comercialización y transformación de los productos, mediante el
establecimiento de cadenas productivas, centros de acopio y agroindustrias.

2.3.1.1.7

Intensificar los programas de sanidad e inocuidad agroalimentaria, que permita a
los productores la competitividad de sus productos en el mercado.

2.3.1.1.8

Fomentar los programas de mejoramiento genético para hacer más eficiente la
actividad ganadera Municipal.

2.4.1.-INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL Y OPCIONES PRODUCTIVAS
Objetivo Estratégico:
Buscar la convergencia de instrumentos y acciones provenientes de los diversos programas sectoriales para la
estabilidad económica de la micro, pequeña y mediana empresa, que impulsen la competencia laboral y ayude a
emprender inversiones más sustentables de la economía de les empresas Hidalguenses.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Fortalecer la infraestructura que ayude a un proceso de crecimiento competitivo a nivel municipal con base a
programas, planes y proyectos integrales que ayuden en un tiempo corto a la activación de la productividad y la
economía, esto con el fin de disminuir los rezagos sociales que existen en nuestro Municipio.
Estrategias:
2.4.1.1

Impulsar la negociación y concertación de les Sectores Público y Privado, para desarrollar una
infraestructura física, científica, y tecnológica que sean un detonante para mejorar las acciones
emprendidas.

2.4.1.2

Aprovechar la Política Pública y Social que existe para impulsar las iniciativas emprendedoras
de la gente.

2.4.1.3

De acuerdo a la ubicación estratégica de la región que tenemos nos permite desarrollar
oportunidades en los negocios siendo un ejemplo innovador, integro, de Desarrollo Urbano
Industrial, Educativo y de Servicios.

2.4.1.4

De acuerdo a los estudios del mercado regional nos permite detectar, analizar, aprovechar las
oportunidades de negocio la cual esto hace que las empresas tradicionales al calcen sus
objetivos con tecnología de vanguardia.

Líneas de Acción:
2.4.1.1.1.

Apoyar a las comunidades marginadas y elevar su calidad de vida con
infraestructura básica para que desarrollen una comunidad competitiva.

2.4.1.1.2.

Rehabilitar y proveer de infraestructura prioritaria para alcanzar un desarrollo
Municipal.

2.4.1.1.3.

Apoyar los proyectos productivos para la instalación de micro, pequeñas y
medianas empresas.

2.4.1.1.4.

Invertir en la construcción, mantenimiento e infraestructura para el desarrollo
Municipal.

2.5.1.-PROMOCIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS
Objetivo Estratégico:
Hacer del turismo base fundamental del incremento de la economía a través de los diferentes factores sustentables
para fortalecer los productos con los que se cuentan de actividad turística, fomentado la modernización de las
actividades, espacios, productos y servicios para así fomentar el patrimonio de la entidad Municipal.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Fortalecer la infraestructura que ayude a un proceso de crecimiento competitivo a nivel municipal con base a
programas, planes y proyectos integrales que ayuden en un tiempo corto a la activación de la productividad y la
economía, esto con el fin de disminuir los rezagos sociales que existen en nuestro Municipio.
El desarrollo municipal, en la actividad industrial se sustenta el progreso individual y colectivo, la generación de
empleos y bien remunerados para el Municipio, sin embargo el aumento en la competitividad, los menores
márgenes de utilidad y la especialización de los mercados han hecho que el ritmo de la economía y la posibilidad
de muchas empresas de posicionarse satisfactoriamente.
Fortalecer la actividad turística con la que cuenta el Municipio para hacer de ella punto base de economía,
basándose en una buena campaña de promoción para la difusión las diferentes actividades que pueden
desarrollarse dentro de esta entidad para generar empleos que atiendan las actividades donde se puede generar
una afluencia económica como serían los Senderismos, Turismo de aventura, Gastronomía etc.
El Turismo como ya se sabe es la industria sin chimeneas, es una actividad de alta explotación para el incremento
de una economía Municipal ya que se pueden obtener actividades de acción natural, cultural, religiosa, de negocios,
de esparcimiento o simple recreación. Es generadora de empleos desde un guía de turistas, hasta la posible
creación de Pymes.
Estrategias:
2.5.1.1

Crear una difusión adecuada para el conocimiento público de los atractivos turísticos ya
sean naturales, culturales, religiosos con los que se cuentan dentro del Municipio.

2.5.1.2

Incrementar la motivación para la realización de proyectos turísticos entre particulares
pudiendo a su vez integrar a las diferentes estancias Gubernamentales.

2.5.1.3

Crear una conciencia turística dentro del Municipio y fortalecimiento entre los prestadores
de servicio para trabajar en conjunto por la superación Turística Municipal.

2.5.1.4

Contar con una oficina propia y adecuada para esta dirección, donde se pueda dar un
buen servicio a los ciudadanos y puedan sentarse cómodamente a explicarnos sus
posibles proyectos y así apoyarlos para crear una solución como por ejemplo:

2.5.1.5

Tener la infraestructura y tecnología necesaria para el desarrollo de las actividades como
seria:

2.5.1.6

Equipar los espacios que se destinen para ello

2.5.1.7

Contar con muebles de oficina adecuados como so escritorios y sillones, archiveros y
papelería necesaria.

2.5.1.8

Contar con guías turísticos los cuales puedan dar recorridos e información exacta que se
tiene en el Municipio y poder difundir adecuadamente esta actividad.

Líneas de Acción:
2.5.1.1.1

Crear acuerdos y convenios entre los prestadores de servicios y los ciudadanos
que generen una actividad que beneficie a ambas partes.

2.5.1.1.2

Fomentar las actividades cívicas y culturales donde el turismo pueda dar la
adecuada difusión.

2.5.1.1.3

Desarrollar una campaña turística adecuada a nivel municipal, logrando a su vez
la integración con otros Municipios.

2.5.1.1.4

Realizar actividades conjuntas de turismo cruzado con los diferentes Municipios
para lograr que se desplace la gente de un lugar a otro a través de transportes
turísticos para empezar a dar a conocer los diferentes sitios de afluencia turística.

2.5.1.1.5

Crear nuevas actividades turísticas que generen ingresos económicos al
Municipio y a los integrantes del mismo, utilizando el entorno del que se dispone.

2.5.1.1.6

Fomentar actividades cívicas y culturales en las escuelas para así evitar que se
pierdan los conocimientos entre las generaciones y no se pierda la identidad del
Municipio con informaciones distorsionadas.

2.5.1.1.7

Proporcionar el apoyo necesario a los diferentes prestadores de servicios para
así lograr un lazo firme de mutua colaboración y que se sientan apoyados por su
Ayuntamiento.

2.5.1.1.8

Crear un proyecto para darle acondicionamiento a la cascada ubicada en la Col.
Taxhuada que es una de nuestros puntos turísticos, al cual debe de darse su
difusión adecuada y así poder captar más turismo en nuestro Municipio.

2.6.1

CONSERVACIÓN DE CENTROS URBANOS.

Estrategias:
2.6.1.1

Crear un proyecto de monumentos limpios y libres de escombros para el rescate de su
imagen a través enfoques participativos.

2.6.1.2

Crear un reglamento participativo dentro del Municipio para conservar una misma imagen
urbana con la finalidad de regular el patrimonio arquitectónico y cultural a la vista del
Turista.

2.6.1.3

Fomentar las actividades de los barrios en rescate de su imagen e identidad cultural.

2.6.1.4

Crear conciencia entre los ciudadanos para poder rescatar la imagen urbana de los sitios
desarrollados del Municipio.

2.6.1.5

Generar programas para la mejoría del aspecto urbano, recreativo basándonos en un
desarrollo sustentable.

2.7.1.-COMERCIO Y ABASTO MUNICIPAL
Objetivo Estratégico:
Gestionar el impulso al comercio local y regional buscando una mayor captación de la inversión a través de la
instalación de fuentes importantes para la generación de empleos directos e indirectos, que permita mejorar la
calidad de vida de los habitantes del Municipio.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Mantener una promoción y vigilancia constante en el ejercicio de esta actividad, con una reglamentación que esté
acorde a los tiempo que vivimos para que en sus diversas formas de ejercerlo, genere movimiento económico la
población de este Municipio.
El comercio y abasto municipal integran un sector estratégico para la economía local que permite agilizar el
intercambio de bienes y propiciar la generación de ingresos entre la población, asimismo es factor decisivo para
impulsar el crecimiento económico y desarrollar el mercado interno.
Estrategias:
2.7.1.1

Crear centros de acopio o centrales de abasto para el mayor beneficio económico delos
productores, del Municipio y la Región.

2.7.1.2

Impulsar acciones que faciliten el desarrollo integral de la actividad comercial, a través de
proyectos, capacitaciones, foros de inversión y convenios que garanticen el desarrollo de
micro y pequeñas empresas.

2.7.1.3

Vincular acciones institucionales con los demás Municipios de la región a fin de promover
acciones conjuntas para el desarrollo comercial.

Líneas de Acción:
2.7.1.1.1

Promover la actualización de los padrones comerciales para conocer el impacto
de esta actividad en la economía del Municipio.

2.7.1.1.2

Implementar un programa de actualización y reglamentación de otorgamiento de
licencias y permisos.

2.7.1.1.3

Impulsar el desarrollo de un programa de activación económica para el Municipio
y la región.

2.7.1.1.4

Proveer la ampliación y rehabilitación de la infraestructura comercial.

2.7.1.1.5

Impulsar iniciativas que permitan eficiente la distribución y el abasto.
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DIAGNOSTICO GENERAL

3.1.-POBLACIÓN Y DINÁMICA DEMOGRÁFICA
Los compromisos planeados en materia de desarrollo durante la campaña electoral, respecto al enfoque y papel
de las políticas públicas para lograr un crecimiento con justicia y equidad, donde se desprende las necesidades de
acciones del Gobierno Municipal con sentido humano, al dignificarse el papel de las personas como actores
centrales de la acción pública, obligan a mejorar la calidad de sus servicios, a innovar y eficientar sus mecanismos
de seguimiento, coordinación y ejecución de los diversos programas y proyectos comprometidos, ya que estos son
minuciosamente revisados por una sociedad exigente y participativa que reclama, una atención pública humilde, la
simplificación de trámites y requisitos que disminuyen sus costos de oportunidad, así como la formación de cadenas
Administrativas que lastiman la vocación y compromisos del Servicio Público.
En virtud a ello, es ineludible que la acción pública sea evaluada y sometida a un escrupuloso seguimiento técnico
que permita fijar los parámetros que se deben de adoptar para eficientar y optimizar el ejercicio de los recursos
públicos en función a que estos se rigen por el principio de la escasez y la oportunidad, motivo central para que los
programas públicos que se apliquen en Mixquiahuala perfeccionen sus métodos de asignación, distribución y
focalización social y territorial
Además que en apego a la Ley Orgánica Municipal y al Plan Municipal de Desarrollo se debe garantizar un
adecuado alineamiento y la debida congruencia en la función administrativa y el ámbito competencial que le
confiere a cada una de las dependencias que integran la Administración Municipal, tanto en lo que le corresponde
al ejercicio legal de sus facultades que por naturaleza propia le corresponden, como en lo que concierne a sus
mecanismos de coordinación institucional con todos los organismos de los otros dos niveles de Gobierno.
3.1.1.-DESARROLLO SOCIAL
Un gobierno con visión humanista debe tener la sensibilidad social para fincarse en un principio de equidad. Esto
significa apoyar más a los que menos tiene, implica esforzarse realmente por servir de mejor manera a la
comunidad más necesitada, de nada sirve que una sociedad como la nuestra propicie el crecimiento económico y
la prestación eficaz de los servicios públicos, si no promueve un desarrollo con justicia social y no atendemos a los
grupos más necesitados de la población.
El desarrollo integral implica actuar fundamentalmente en tres ámbitos centrales: la infraestructura social, la
búsqueda de mejores empleos y mejores salarios y la atención a los grupos vulnerables. Se debe de apoyar a los
proyectos productivos y empresarios responsables con que cuenta el municipio, para facilitar el acceso a los
jóvenes y mujeres a los espacios de trabajo y productividad para que cuenten con mejores empleos y salarios.
La infraestructura social es relativa a la educación, la salud, vivienda y servicios, como el transporte, la seguridad
pública, el alumbrado, la electrificación, la basura y el agua potable y demás servicios con los que debe contar la
sociedad.
En nuestras colonias y comunidades están surgiendo serios problemas que son muy preocupantes como el
pandillerismo, la drogadicción y la pérdida de valores, la falta de respeto a los mayores, a la propiedad y a la
ciudadanía en general. Todos estos problemas radican en buena medida, en la pobreza.
Durante los últimos cincuenta años en Mixquiahuala se ha multiplicado diez veces la población siendo una cuarta
parte gente que viene de otras partes de la república y a quien también tenemos que ofrecerles los servicios
básicos.
Tenemos que asumir el compromiso de propiciar el avance social, cultural y económico y sumarnos al esfuerzo
federal impulsando los programas para los núcleos de la población en condiciones de pobreza más extrema,

incorporarlos a los sistemas educativos, de salud, de alimentación a los más vulnerables y sobretodo incorporarlos
a las actividades productivas.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
En el corto y mediano plazo esta secretaría ha establecido como orden prioritario lo siguiente:

3.1.1.1

Calidad de vida para el bienestar social.- La familia como principal universo de acción,
con políticas humanas y solidarias. Aportando a su desarrollo con el programa alimentario
y entrega de utilices, no solo colaborando en su aplicación, sino mejorando y buscar la
ampliación de su cobertura.

3.1.1.2

Movilidad natural.- La movilidad social como agente y factor de transparencia; una
atención institucional al migrante e inmigrante, tanto como generador de riqueza y bienestar
social y como causa de la disolución Familiar.

3.1.1.3

Servicios básicos.- Mejorar el nivel de vida y bienestar social de los Mixquiahualenses,
proveyendo la infraestructura necesaria y prioritaria de servicios básicos y un Desarrollo
equitativo, mediante estudios diferenciados y acciones focalizadas en las comunidades
donde se carezca de los vitales para el Bienestar Humano.

3.1.1.4

Vivienda.- Mejoramiento y certeza de posesión y adquisición; con programas como piso
firme y mejoramiento de vivienda, que dan a las familias un mejor nivel de vida, además de
la difusión de programas como: el mes del testamento y regulación de tenencia de la tierra,
garantizando así el Patrimonio Familiar.

3.1.1.5

Salud.- Como premisa básica del desarrollo, que mediante los programas de bienestar
como oportunidades o el Seguro Popular, se garantice el acceso de todos los habitantes a
la Salud.

3.1.1.6

Educación.- Enfocando los esfuerzos públicos y privados en potenciar las habilidades
humanas; mediante la distribución equitativa de programas como: Oportunidades,
estímulos a la Educación, Becas a Mujeres o de apoyo privado como: Bécalos; aportando
un ingreso a los estudiante para que se garantice su educación y un mayor nivel educativo.

3.1.1.7

Adultos mayores.- Darles condiciones Jurídicas, Sociales, Económicas e Institucionales,
mediante apoyos como 65 y más, tarjeta INAPAM u organizaciones particulares.

Líneas de Acción:
3.1.1.1.1

Coordinar, Ejecutar, Evaluar, Proponer y dar Seguimiento a la Política de
Desarrollo Social y Humano, para el combate efectivo a la pobreza y la
marginación en el Municipio, diseñando estrategias que promuevan la
participación ciudadana y la corresponsabilidad Social;

3.1.1.1.2

Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; así como
realizar las tareas de colaboración y coadyuvancia en el otorgamiento de
apoyos a grupos vulnerables de acuerdo a lo señalado en los programas
asistenciales, Estatales y Federales, los cuales estarán a cargo de esta
dirección, estableciendo mecanismos de coordinación en el impulso a
programas de: Salud, Educación, Deporte, Derechos Humanos, combate a la
Fármaco-Dependencia y a la violencia Intrafamiliar;

3.1.1.1.3

Planear, formular, instrumentar, coordinar, supervisar, promover y evaluar los
programas de Desarrollo Social y Humano, así como, establecer una efectiva
coordinación con las del Gobierno Federal y del Gobierno del Estatal, para la
ejecución de programas, obras y acciones que contribuyan al mejoramiento de
la calidad de vida de nuestros habitantes y, en particular, el desarrollo de los
grupos socialmente vulnerables, promoviendo bajo la coordinación de las
autoridades competentes, la elaboración e integración uniforme de los
indicadores de evaluación y desempeño que correspondan a los programas
Sociales;

3.1.1.1.4

Diseñar, impulsar, promover, ejecutar, supervisar y evaluar en coordinación
con las autoridades competentes, las políticas públicas enfocadas a reducir la
pobreza y fomentar mejoras en la calidad y nivel de vida de la población en
general, a través de programas sectoriales y especiales que determine el
Estado y la Federación, así como los implementados por esta Administración;

3.1.1.1.5

Promover y contribuir al Desarrollo Integral del Sector Social de la Economía
mediante el diseño de estrategias que coadyuven e impulsen la sustentabilidad
del sector social de la economía, a través de la identificación de fuentes de
financiamiento preferenciales, así como de la implementación de apoyos para
la capacitación, asesoría, asistencia técnica y operativa que requieran los
grupos vulnerables, para la realización de proyectos económicamente
sustentables, solicitando la intervención de las autoridades competentes en la
materia, de conformidad a la legislación aplicable vigente;

3.1.1.1.6

Promover al sector social de la economía a través de apoyar la capacitación,
asesoría, apoyo técnico y operativo que requieran los grupos marginados, para
el diseño, financiamiento y la realización de proyectos productivos sustentables
y sostenibles;

3.1.1.1.7

Formular, normar y coordinar las políticas públicas municipales, en coordinación
con el Presidente Municipal, de apoyo a la participación de los grupos
vulnerables de población, en especial de los jóvenes, adultos mayores y
mujeres, en los diversos ámbitos del desarrollo social, para promover su
participación activa y plena en la vida económica y política de Mixquiahuala, así
como el fomento y preservación de sus costumbres y cultura como parte de su
desarrollo con base en los principios de equidad y de igualdad de
oportunidades, trato e impartición de justicia, estableciendo convenios de
colaboración y coordinación con las Autoridades de la Administración Pública
competentes en la materia;

3.1.1.1.8

Instrumentar, controlar, supervisar y emprender, en coordinación con las
autoridades competentes y tomando en cuenta la participación de grupos
marginales y de los núcleos involucrados; los programas de desarrollo de la
micro y pequeña empresa, industrial, comercial o artesanal, vinculados a la
transformación socioeconómica de las comunidades y grupos vulnerables,
promoviendo el desarrollo de nuevas fuentes de financiamiento no
consideradas en otros programas;

3.1.1.1.9

Colaborar, en apoyo al ejecutivo Municipal, en las materias de nuestra
competencia, en la elaboración del plan municipal de desarrollo, así como en el
ejercicio de los programas, conforme a sus propias facultades;

3.1.1.1.10 Impulsar el desarrollo social y humano de los grupos en situación de
vulnerabilidad o que por diferentes factores enfrentan situaciones de
desigualdad o discriminación, promoviendo la obtención de bienes y recursos
financieros, provenientes de la iniciativa privada, Organizaciones no
Gubernamentales y de Organismos Internacionales Públicos y Privados, como
una fuente complementaria a los recursos públicos destinados a dicho objeto,
observando las disposiciones aplicables;
3.1.1.1.11 Promover, en el ámbito de nuestra competencia, acciones dirigidas al desarrollo
del potencial productivo, a favor de sus grupos vulnerables y al
aprovechamiento de los recursos con que cuenta el Municipio;
3.1.1.1.12 Promover, apoyar y asesorar a los grupos sociales organizados, en su
participación en la ejecución de obras y acciones, de conformidad con la
legislación aplicable en la materia de Desarrollo Social;
3.1.1.1.13 Formular propuestas, en coordinación con la Tesorería y Obras Públicas, al
presupuesto correspondiente a los programas sociales de nuestra competencia.
3.2.1

SALUD PÚBLICA MUNICIPAL

Objetivo Estratégico:
Garantizar el Derecho Constitucional a la Protección Social de la Salud, en condiciones de equidad, certeza y
prontitud en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, promoviendo y coordinando la
participación ciudadana en la formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación de políticas y programas de
salud para hacer eficiente la atención médica y procurar su prestación con mayor calidad y calidez.
Asegurar a la población el acceso y provisión de servicios de salud eficaces, permanentes, oportunos, de calidad
y con protección financiera, privilegiando la oferta de Servicios de Salud a los grupos sociales de atención prioritaria
y de alta vulnerabilidad.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Brindar atención especializada, con calidad y calidez a la población, a través de una atención integral y de
Educación preventiva asegurando que la población tenga el acceso y provisión de servicios de salud de calidad en
condiciones de equidad, privilegiando el servicio a los grupos sociales de atención prioritaria y de alta
vulnerabilidad.
Estrategias:
3.2.1.1

Desarrollar conjuntamente con el Sector Salud en el Municipio, acciones en beneficio de
la salud teniendo como base la coordinación y concertación con todos los sectores
sociales y de participación ciudadana en los programas y acciones que en materia de
salud pública se lleven a cabo en la presente Administración.

3.2.1.2

Brindar orientación a la población a fin de prevenir enfermedades transmisibles, crónicas
y accidentes a través de la promoción de la Salud.

3.2.1.3

Impulsar la construcción, mejoramiento, rehabilitación y equipamiento de las
instalaciones de los Servicios de Salud.

Líneas de Acción:
3.2.1.1.1.

Desarrollar y aplicar programas de Educación para la salud en la comunidad
para mejorar la calidad de vida de la Población.

3.2.1.1.2.

Apoyar los programas específicos de vacunación, planeación familiar,
atención Materno–Infantil, nutrición, lucha contra el sida, cáncer cérvicouterino y de mama, combate al alcoholismo y a la drogadicción.

3.2.1.1.3.

Implementar programas en materias nutricionales, educación sexual y
reproductiva, así como de paternidad responsable.

3.2.1.1.4.

Trabajar coordinadamente con el D.I.F. Municipal a fin de brindar consultas
médicas en forma gratuita a grupos vulnerables y personas de extrema
pobreza.

3.3.1.-EDUCACIÓN
Objetivo Estratégico:
El deterioro de la educación desde los ´80 fue reemplazado por un movimiento de recuperación, que
progresivamente se transformó en un proceso de reforma educativa. Este proceso se ha dado en numerosos países
de América latina. En México, a partir de mayo de 1992 se concretó el acuerdo nacional para la modernización
educativa.
El proceso de modernización educativa en nuestro país y obviamente en nuestro municipio tiene el enfoque de la
racionalidad económica y administrativa, su objetivo fundamental es incrementar la eficacia y eficiencia del sistema
educativo. Así mismo, lograr que las acciones educativas del municipio contribuyan a cumplir con los propósitos
primordiales plasmados en el programa de desarrollo educativo actual.
La preocupación constante e los gobiernos locales durante más de sesenta años, ha sido mantener un alto nivel
educativo, así como la preparación y vocación de servicio de los maestros, sin embargo, los servicios de educación
inicial en el municipio son reducidos y no promueven la habilidad de los educandos para aprender. No hay
programas en el hogar y la comunidad que faciliten la prevención futura de dificultades en el aprendizaje.
En educación básica la insuficiencia de recursos financieros y la falta de estrategias educativas pertinentes, limitan
el acceso a la educación preescolar primaria y secundaria.
Se carece de instrumentos suficientes y confiables para evaluar el aprendizaje escolar. Los programas de
actualización no responden a las necesidades prioritarias de los docentes en servicio.
Subsiste la falta de preparación administrativa en los directivos escolares; solo un porcentaje mínimo de escuelas
de preescolar, primaria y secundaria participan en el proceso de integración para la educación integral.
La educación de adultos y la capacitación para el trabajo tiene una deficiente relación con la vida aboral y las
necesidades básicas de aprendizaje. Se carece de un sistema de certificación de los conocimientos, destrezas y
competencias laborales adquiridas mediante aprendizajes informales. Es necesario aplicar métodos pedagógicos
que aumenten la eficiencia de la experiencia de aprendizaje, en especial considerando los rápidos avances de las
tecnologías de información y de la comunicación, e incrementar la participación de la sociedad en general en los
temas de educación.
Por todo esto, es fundamental configurar un programa educacional en el municipio, con políticas pertinentes que
permitan obtener el apreciado apoyo de los diversos componentes sociales y lograr que los Mixquiahualenses

tengan acceso garantizado a educación básica, educación especial, alfabetización y aprender realmente a saber,
ser, hacer, y convivir con otros en el sentido de una educación
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Garantizar a la población en general el acceso a los servicios bibliotecarios los cuales fortalecerán su educación,
fomentaran el hábito de la lectura formativa, informativa y de entretenimiento, además de preservar y difundir el
patrimonio cultural local y Nacional, así como fomentar la creatividad y el desarrollo de las nuevas tecnologías.
Estrategias:
3.3.1.1

Ser un Municipio promotor de la educación en sus distintos niveles

3.3.1.2

Impulsar el desarrollo y utilización de los 7 módulos de servicios digitales instalados en la
Cabecera Municipal, Col. Árbol Grande, Col. Benito Juárez, Col. Hacienda Vieja, Col. El
Durazno, Pueblo de Tepeitic, Col. El Tumba, Col. Carrillo Puerto, Col. El Cerrito, Col.
Veracruz y Col. Motobatha.

3.3.1.3

Dar apoyo constante para las instituciones educativas que haga sentir suyo el espacio a
los Educandos.

3.3.1.4

Junto con la educación básica, las Bibliotecas Públicas constituyen la herramienta más
importante de las autoridades públicas para situar las bases de la ciudadanía y se impulsa
el desarrollo de nueva información.

3.3.1.5

En la sociedad de la información, representan un servicio cultural y civilizador vital;
satisfacen las necesidades de los individuos y ejercen una amplia influencia en el
aprendizaje, la enseñanza y la ciudadanía activa.

3.3.1.6

En la información y el conocimiento de hoy en día, las bibliotecas están consideradas
lugares en donde el conocimiento y la cultura fluyen libremente.

Líneas de acción:
3.3.1.1.1

Crear estrategias para incrementar el número de usuarios en las Bibliotecas
del Municipio

3.3.1.1.2

Generar la infraestructura de servicios que ofrecen las escuelas de Educación
Publica

3.3.1.1.3

Difundir y promover el uso de los módulos de servicios digitales con la finalidad
de acercar a la población al uso de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación.

3.3.1.1.4

Fortalecer los apoyos a alumnos que tengan mejor aprovechamiento en
nuestro Municipio.

3.3.1.1.5

Realizar gestiones para lograr el acceso a la web de trasmisión rápida de
datos en favor de la Educación.

3.3.1.1.6

Se identifiquen las necesidades de los usuarios de los servicios bibliotecarios
dentro del sistema Estatal.

3.3.1.1.7

Dar prioridad a la educación básica por ser fundamental para la adquisición
de valores, aptitudes y conocimiento que todo ser humano debe de poseer a
fin de alcanzar la oportunidad de su desarrollo individual y social.

3.3.1.1.8

Estimular la formación y certificación individual de conocimientos y
habilidades.

3.3.1.1.9

Promover la calidad de educación superior, por medio de una mayor relación
con el mundo laboral.

3.3.1.1.10 Fomentar la evaluación y acercamientos critico a los medios masivos de
comunicación.
3.3.1.1.11 Incrementar los recursos públicos para la educación, crear incentivos para que
los padres de familia y el sector privado participen en el financiamiento
educativo y exigir una mayor eficiencia y trasparencia en el manejo de los
recursos.
3.3.1.1.12 Acelerar la expansión de la educación inicial, preescolar y las diversas
modalidades de atención para niños que necesitan educación especial.
3.4.1.-DEPORTE Y RECREACIÓN
Objetivos Estratégicos:
El deporte en el sentido más amplio contribuye al mantenimiento de la salud física y mental; por este solo hecho
es importante considerarlo, como parte fundamental para el crecimiento, evolución y salud del ser humano como
una persona integral.
*La actividad física es un medio esencial para luchar contra las principales enfermedades que afectan a la sociedad
moderna y mantener una población sana en lo biológico, psíquico y social. De hecho, puede considerarse como un
aspecto de medicina preventiva. La práctica habitual del deporte tiene un impacto favorable sobre la vida social en
la medida que contribuye a estrechar los lazos familiares, a crear vínculos afectivos en la comunidad, sentido de
solidaridad, de pertenencia y de identidad a un barrio, colonia, comunidad o región.
*El deporte familiar y comunitario ha probado ser una estrategia que combina la cohesión familiar, la recreación y
las actividades físicas como condición para mantener la salud y el bienestar en la familiar y la vida comunitaria, el
deporte debe ser fomentado como parte esencial de a formación individual, el espíritu de colaboración, el
compañerismo y la solidaridad social.
*Por lo anterior se requieren programas de apoyo como son aquellos relativos a la formación de personal
profesional, técnicamente capacitado además del mejoramiento de la infraestructura deportiva. La información
sobre el estado que guarda la práctica deportiva y la educación física es insuficiente, pues carece de un sistema
que permita su registro, procesamiento y difusión adecuada, esto limita los alcances de la planeación a corto,
mediano y largo plazo.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Establecer políticas y programas relativos al deporte, para que permitan la práctica de las diferentes disciplinas
deportivas, adecuando estas a las necesidades del Municipio, para la práctica deportiva, la cultura física y
actividades diversas que propicien la superación física y deportiva en sus diferentes especialidades en beneficio
siempre de los habitantes.

Concientizar a nuestras Autoridades Municipales, en la designación de un presupuesto digno para el deporte, que
permita fomentar la práctica deportiva en todos sus niveles; recreativo, popular y competitivo, así como para
construir y mantener los espacios deportivos, ya que esto representa un inversión, que se recuperara con menos
enfermos, menos vicios y menos delincuencia.
Estrategias:
3.3.1.1

Requerimiento primordial de una Unidad Deportiva Municipal, en donde se les dé cabida
a las diferentes disciplinas que se practican en el Municipio y la promoción de otros
deportes que no se practican, espacios recreativos y culturales

3.3.1.2

Dar apoyo de Material Deportivo, Uniformes, Capacitación a Entrenadores y Jueces
Deportivos, así como la de alto rendimiento, en la medida de las posibilidades

3.3.1.3

Rehabilitación y Mantenimiento de los Espacios Deportivos existentes en el Municipio

3.3.1.4

Reforzar las Actividades Físicas y Recreativas de manera permanente que permitan
disminuir radicalmente los índices de obesidad, sedentarismo, delincuencia, drogadicción
y otras adicciones que acosan a las Sociedades Modernas.

3.3.1.5

Dar oportunidad a todas las personas con Capacidades Especiales a que cuenten con
las mismas oportunidades para la Práctica Deportiva, Recreativa y de Competición, que
les permitan tener una mejor condición de vida

3.3.1.6

Que el Consejo Municipal del Deporte, sea conformado como una Dirección, con
proyección independiente y que cuente con un presupuesto asignado para su adecuada
operación, en beneficio de los deportistas y de la sociedad en general de nuestro
Municipio.

3.3.1.7

Una vez identificadas y valoradas estas situaciones, este gobierno propone las siguientes
estrategias:

3.3.1.8

Apoyar el desarrollo de la infraestructura para todos los niveles de la sociedad mediante
algunos programas:

3.3.1.9

Programa de mantenimiento de espacios físicos destinados a la práctica del deporte

3.3.1.10

Programa de rescate y adecuación de instalación que facilite la integración familiar a
través del deporte.

3.3.1.11

Programa de construcción de instalaciones y equipamiento deportivo en áreas del
municipio con severos problemas sociales.

3.3.1.12

Fortalecer el desarrollo de la práctica deportiva a través de:
 Competencias deportivas en el municipio.
 Desarrollo cualitativo de talentos para programas de alto rendimiento.
 Generar un programa de fomento al deporte en el ámbito escolar (torneos
interescolares)

Líneas de acción:
3.4.1.1.1

Gestionar ante las Instancias de Gobierno Estatal, Federal, así como de las
Deportivas, la construcción de la Unidad Deportiva Municipal y los apoyos
para el Mantenimiento y Rehabilitación de los Espacios Deportivos existentes.

3.4.1.1.2

Fortalecer las estructuras delegacionales del deporte.

3.4.1.1.3

Crear mecanismos de apoyo económico por parte de la iniciativa privada para
el fomento Deportivo.

3.4.1.1.4

Promover un convenio para la creación del programa de Deporte Escolar.

3.4.1.1.5

Impulsar convenios con la industria maquiladora, Instituto del Deporte Obrero
y empresarios en general, para fomentar el deporte entre los trabajadores.

3.4.1.1.6

Estimular convenios de colaboración con firmas comerciales para apoyar y
fomentar el Deporte.

3.4.1.1.7

Impulsar la creación de complejos deportivos para los trabajadores, con la
participación de la iniciativa privada.

3.4.1.1.8

Crear el sistema de capacitación deportiva municipal y de todos los programas
federales del Sistema Nacional del Deporte vía Instituto de la Juventud y el
Deporte de Mixquiahuala de Juárez.,

3.4.1.1.9

Apoyar y estimular programas de capacitación y certificación para
entrenadores y profesionistas de la educación física y la organización
deportiva.

3.4.1.1.10 Generar programas de incorporación a la actividad física para personas con
discapacidades y de la tercera edad
3.4.1.1.11 Revisar la estructura administrativa y el marco legal de la dirección del
deporte, así como las funciones que realiza el municipio en su conjunto.
3.4.1.1.12 Fomentar la práctica deportiva dentro del personal de las distintas empresas
y negocios del municipio.
3.5.1.-OPCIONES CULTURALES PARA LA COMUNIDAD
Objetivo Estratégico:
Promover y difundir las manifestaciones culturales impulsando la manifestación artística, generando la participación
de la comunidad en la utilización de todas las formas de expresión, como una clara definición de organismos que
estimulen la formación y visión del hombre y la sociedad.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
La Cultura debe concebirse como uno de los principales medios de superación y mejoramiento en la calidad de
vida del individuo y la comunidad.

Si bien es cierto que aún son insuficientes los espacios, las partidas presupuestales, el fenómeno y la difusión, es
necesario reconocer que estos aspectos son atendidos con más profesionalismo y mayor calidad. Estamos
convencidos de que los beneficios dela cultura deben alcanzar a todas y cada una de las comunidades de nuestro
municipio y convertirse en elemento permanente y cotidiano del desarrollo social e individual.
El carácter paternalista que por varios periodos de gobierno ha tenido el municipio, propicio que los artistas como
gremio, asumieran una actitud pasiva y demandante en vez de convertirse en actores sociales de cambio que con
propuestas e iniciativas ayudasen a difundir la cultura y las artes entre los Mixquiahualenses.
Esta situación debe cambiar, si bien el municipio asume como responsabilidades indeclinables la preservación del
patrimonio cultural, la impartición de educación artística, el aliento a la creatividad y la difusión de la cultura. Es
importante también que estas actividades no se consideren exclusivas para solo algunos miembros de la sociedad
sino necesariamente compartidas con la población en general.
Si la sociedad en su conjunto siente como necesidad básica e inalienable, a llagarse los productos del arte y la
cultura de ella misma surgirán las mejores formas y proyectos de apoyo a creativos y artistas. Mientras tanto es
necesario realizar acciones paralelas tendientes a profesionalizar y elevar la validad de lo que ya se está
produciendo.
Bajo este entendido de tarea compartida se realizó una amplia consulta a ciudadanos, artistas, intelectuales y
promotores culturales para determinar los objetivos y las líneas de acción de la política cultural para este periodo
de gobierno. A continuación, se presentan las estrategias y objetivos a cumplir:
Apoyar todas las manifestaciones artísticas así como establecer los medios y condiciones necesarios que les
permita desarrollar su desenvolvimiento que faciliten y garanticen la creación artística.
Integrar a la comunidad al campo de actividades artísticas, propiciando la participación de todos los sectores en
las distintas manifestaciones culturales contribuyendo a ocupar su tiempo libre.
Remodelar y crear espacios adecuados para actividades culturales y de recreación para ofrecer espacios a toda la
población, que sea un área innovadora y eficaz satisfaciendo las necesidades de la población.
Estrategias:
3.5.1.1

Difundir las distintas manifestaciones artísticas del Municipio

3.5.1.2

Fortalecer la difusión y promoción de las actividades culturales

3.5.1.3

Aprovechar la infraestructura cultural para incentivar la cultura en el Municipio

3.5.1.4

Vincular a la comunidad educativa para el enriquecimiento cultural de sus integrantes

3.5.1.5

Elaborar programas de apoyo a las distintas agrupaciones musicales del municipio.

3.5.1.6

Ampliar el papel de los medios de comunicación masiva en la difusión de la cultura.

3.5.1.7

Fomentar la creación de microempresas culturales.

3.5.1.8

Apoyar a las asociaciones civiles y a los organismos de promoción cultural.

3.5.1.9

Maximizar el aprovechamiento de los espacios de cultura y construir nuevos

3.5.1.10

Crear un centro municipal de las artes que aglutine a los creativos de todas las disciplinas
artísticas y culturales

3.5.1.11

Mejorar las condiciones para el desarrollo de la creatividad de los artistas y alentar los
procesos de creación individual y colectiva, a través de programas dirigidos a los diversos
sectores de la comunidad en general.

3.5.1.12

Crear un taller e investigación de las tradiciones y costumbres de Mixquiahuala.

3.5.1.13

Establecer espacios físicos como mercados, parques, escuelas, edificios públicos para
que artistas y artesanos de municipio puedan crear, exponer y vender sus producciones
propiciando una industria turística que promueva el consumo de artículos propios del
municipio.

3.5.1.14

Conformar y difundir un catálogo de la arquitectura del municipio para la conservación de
edificios y zonas históricas.

3.5.1.15

Elaborar un directorio de los artistas del municipio con el fin de generar una recopilación y
difusión de los artistas y su trabajo por internet.

3.5.1.16

Crear una bolsa inmobiliaria con incentivos fiscales para la utilización respetuosa de los
edificios antiguos del municipio para desarrollar nuevos proyectos culturales

3.5.1.17

Crear talleres de formación artística y artesanal en donde se prepare a la juventud
Mixquiahualense en diferentes artes como el conocimiento de danzas tradicionales,
creación de pintura mural y de caballete impartidas por artistas y artesanos profesionales
del municipio

3.5.1.18

Crear talleres de cultura y sensibilización artísticas.

3.5.1.19

Organizar festivales de música y de centralizarlos a las distintas comunidades del
municipio.

3.5.1.20

Producir continuamente obras populares para llevarlas a las distintas comunidades.

3.5.1.21

Abrir talleres de dramaturgia para adolescentes

3.5.1.22

Descentralizar los festejos de los distintos festivales culturales del municipio como lo es el
tradicional carnaval del municipio

3.5.1.23

Promover las asociaciones civiles con enfoque a la cultura.

Líneas de acción:
3.5.1.1.1

Propiciar la creación de un edificio que albergue la casa de cultura que cuente
con salones apropiados para sus diversos talleres, oficinas y salón de
exposiciones que permite el acercamiento a las disciplinas artísticas para
contribuir a la formación integral de la comunidad.

3.5.1.1.2

Rescatar los espacios públicos realizando actividades culturales en beneficio de
la población como son domingos culturales y viernes de danzón, entre otras.

3.5.1.1.3

Promover la participación de la población en general en desarrollar actividades
artísticas despertando en ellos su creatividad y el gusto por las artes en especial
a niños y jóvenes, contribuyendo a ocupar su tiempo libre.

3.5.1.1.4

Apoyar en promoción y difusión de proyectos individuales y de grupos de las
comunidades que promuevan la preservación de la Cultura en el Municipio.

3.5.1.1.5

Realizar cursos de verano de iniciación artística dirigido a niños y jóvenes para
enriquecer su Desarrollo Cultural.

3.5.1.1.6

Propiciar la participación de los grupos artísticos, e iniciativa privada en fomento
a las actividades culturales y artísticas.

3.5.1.1.7

Propiciar la participación de grupos organizados de la sociedad civil y de la
iniciativa privada en el fomento de las actividades culturales y artísticas.

3.5.1.1.8

Impulsar mecanismos de difusión mediante exposiciones artísticas para propiciar
el gusto por las Bellas Artes.

3.6.1.-IGUALDAD REAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
Objetivo Estratégico:
Generar y promover una plataforma institucional y los materiales necesarios en la Administración Pública Municipal
como una base para conocer la situación real entre Mujeres y Hombres en el Municipio, respecto a la equidad y el
género, erradicando toda manifestación de desigualdad y discriminación, de tal forma que a totas y todos se les
garantice el pleno ejercicio de sus derechos; humanos, jurídicos, políticos, sociales, económicos y culturales,
generando el acceso a la salud, la educación y a la justicia.
Es de vital importancia general un ambiente sin violencia, así como incidir en el combate a la distinción y al rezago
en los sectores más vulnerables.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Establecer un programa de atención integral de salud para las mujeres.
Conjuntar esfuerzos entre instituciones de salud para elaborar, difundir, realizar programas preventivos dirigiéndose
a las mujeres.
Capacitar permanentemente al personal de los centros de salud del municipio sobre la problemática particular de
morbilidad femenina.
Elevar el nivel educativo de la población femenina en el municipio con el propósito de generar mejores expectativas
de calidad en la vida de las mujeres
Generar y promover las bases y materiales necesarios en la Administración Pública Municipal para lograr la
igualdad real entre mujeres y hombres, erradicando toda forma de desigualdad con el fin de garantizar el ejercicio
pleno de todos sus derechos: humanos, jurídicos, políticos, sociales y culturales, asegurando el acceso a la salud,
la educación y el empleo, en un ambiente sin violencia ni discriminación, así como incidir en el combate a la
desigualdad, al rezago social y la pobreza.

Lograr una cultura de equidad de género e implementar programas dirigidos a la incorporación de las mujeres, que
permitan su desarrollo personal, a través de una atención integral, impulsando la capacitación productiva,
promoviendo oportunidades.
Estrategias:
3.6.1.1

Mediante la sensibilización y capacitación, difundir los derechos de las mujeres para que los
conozcan y los ejerzan.

3.6.1.2

Potenciar las capacidades y habilidades de las mujeres para el desarrollo comunitario y el
fortalecimiento de grupos organizados.

3.6.1.3

Promover la participación y toma de decisiones en el ámbito privado y público de las mujeres,
por medio del acceso a los recursos, servicios y bienes que mejoren su calidad de vida.

3.6.1.4

Identificar las necesidades sociales bajo una perspectiva de género, incorporando a la mujer
al sector educativo y productivo, sin olvidar fortalecer el Núcleo Familiar y sus valores.

3.6.1.5

Establecer en la administración Pública Municipal, la igualdad real entre mujeres y hombres,
así como garantizar el acceso a una vida libre de violencia.

3.6.1.6

Apoyar y diseñar políticas, programas y estrategias que impulsen y potencien la participación
de las mujeres en el desarrollo económico, social, político y cultural del Municipio.

3.6.1.7

Promover la reorganización, mejora, desarrollo y evaluación de procesos de toma de
decisión en todas las áreas de trabajo del Municipio con el objetivo de cerrar las brechas de
desigualdad de género.
Acompañar a las Autoridades Municipales en la Planeación y seguimiento de acciones con
perspectiva de género.

3.6.1.8

Líneas de Acción:
3.6.1.1.1

Promover medidas específicas dirigidas a las mujeres de los sectores más
desprotegidos, tales como la planificación, prevención y conocimiento de sus
derechos.

3.6.1.1.2

Tramitar y/o dar seguimiento a procedimientos legales de mujeres, para la
restauración de sus derechos, principalmente en materia familiar y penal.

3.6.1.1.3

Por la importancia de la salud mental, como un recurso la capacitación a las
mujeres y hombres en el uso óptimo de sus habilidades mentales, cognitivas,
afectivas y a través de terapias psicológicas y círculos de apoyo con el fin de
obtener metas y toma de decisiones para beneficiar a mujeres y hombres.

3.6.1.1.4

Impulsar la política de igualdad laboral entre mujeres y hombres en el municipio,
que evite la discriminación de sueldos y beneficios.

3.6.1.1.5

Apoyar las acciones dirigidas a las mujeres el acceso a todos los niveles de
educación con la gestión de becas.

3.6.1.1.6

Fomentar la participación de las mujeres en el Municipio.

3.6.1.1.7

Gestión de programas de financiamiento de proyectos productivos municipales
para mujeres emprendedoras.

3.6.1.1.8

Capacitación a través de talleres con el objetivo de dar a la mujer del municipio
una herramienta para una vida más productiva.

3.7.1 ATENCIÓN A LA JUVENTUD
Objetivo Estratégico:
Funcionar como una plataforma para el impulso y el desarrollo de los y las jóvenes, apoyando y ofreciendo de
manera gratuita diferentes servicios y programas que aporten al desempeño personal y profesional de la Juventud
de Mixquiahuala.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Integrar a los jóvenes en el desarrollo de su comunidad y de su municipio, acercándolos a las herramientas y
apoyos que da el Gobierno Municipal, Estatal y Federal, construyendo un puente para el Desarrollo.
Estrategias:
3.7.1.1

Programas y proyectos juveniles. Fomento del voluntariado. Los programas y proyectos
para los y las jóvenes, considerarán y reconocerán las necesidades de los y las jóvenes de
cada localidad y las condiciones de cada una de sus comunidades, siendo los organismos
encargados de su promoción los que evaluarán las circunstancias y necesidades de la
población juvenil, fomentando en todos los casos el voluntariado como mecanismo de
participación.

3.7.1.2

Lo cual nos llevaría a un mejor desarrollo integral de las y los jóvenes, aumentando la
calidad de vida de cada uno de los jóvenes, lo que también nos conllevaría de igual manera
al mismo Desarrollo de nuestra comunidad y más oportunidades para todos.

Líneas de acción:
Se impartirán de personas expertas, del Municipio y de otros lados, así como participación de organizaciones civiles
no lucrativas platicas y conferencias que ayuden a los jóvenes en las siguientes áreas:
3.7.1.1.1

Fomentar una educación en valores para el fortalecimiento del ejercicio y respeto
de los Derechos Humanos; una educación cívica que promueva el respeto y la
participación; el cumplimento de los deberes individuales, familiares y sociales; y
el reconocimiento a la diversidad étnica y cultural;

3.7.1.1.2

Fomentar la comprensión mutua y los ideales de paz, democracia, solidaridad,
respeto y tolerancia entre los y las jóvenes;

3.7.1.1.3

Prevenir y erradicar todas las formas y prácticas de violencia cruel, inhumana o
degradante;

3.7.1.1.4

Salud sexual y reproductiva y el desarrollo de programas adecuados de
educación sanitaria en todos los ámbitos, a fin de que los y las jóvenes sean
informados y educados para mantener una conducta sexual y una maternidad y
paternidad responsable, sana, voluntarias y sin riesgos.

3.7.1.1.5

La prevención y erradicación de cualquier forma de maltrato o violencia en el
noviazgo y abuso sexual,

Empleo juvenil.
1. Ayudar a buscar a los jóvenes oportunidades de trabajo, así como la creación de una bolsa de trabajo
enlazada con Desarrollo Social y con los grandes y pequeños negocios de la localidad.
2. Ayudar a los jóvenes a conseguir créditos para que los y las jóvenes puedan desarrollar sus proyectos
productivos individuales o colectivos mediante la gestión ante instancias públicas y privadas Nacionales o
Internacionales.
Lo cual lograremos dándoles a los jóvenes una orientación vocacional adecuada para cada perfil de igual manera
con la capacitación para saber elaborar un curriculum, vestimenta, actitudes y aptitudes, etc. Todo esto
asegurándonos que el trabajo no interfiera en su educación, salud y recreación; buscando que no sean objeto de
la discriminación en el empleo y las mejores condiciones laborales a las jóvenes y a las madres jóvenes.
Prevención y atención de adicciones.
1. Desarrollar o buscar programas que ayuden a los jóvenes en la reeducación y resocialización para jóvenes
involucrados en el uso indebido de drogas, alcoholismo, tabaquismo, así como en la práctica de la
prostitución, pornografía, delincuencia y todas aquellas conductas que comporten riesgos.
2. Ayudar a los jóvenes que ya estén involucrados en estas prácticas a buscar centros de rehabilitación para
las y los jóvenes que padecen adicciones con la colaboración de Organizaciones no Gubernamentales
Nacionales e Internacionales.
Participación juvenil.
Ayudar a los jóvenes a conocer áreas en las que se puedan desenvolver tales como:
1. La participación plena de los y las jóvenes en el campo cívico, social, económico, cultural, artístico y político;
2. El acceso a los medios de comunicación y a la tecnología de información;
3. Para este punto se tiene programado buscar un lugar en donde los jóvenes acudan de manera gratuita a
elaborar sus trabajos escolares o buscar información en internet, para esto se cuenta con el apoyo de la
Instancia estatal de la juventud donde se pueden bajar recursos en equipamiento para poder equipar dicho
lugar, actualmente la instancia de la juventud de Mixquiahuala cuenta con 4 equipos de cómputo, 2
impresoras, 4 escritorios y 4 sillas las cuales fueron donadas por dicho instituto.
4. La conformación y funcionamiento libre de organizaciones juveniles;
5. El ejercicio responsable de los derechos y obligaciones como jóvenes emprendedores, así como el mismo
conocimiento y comprensión de ellos;
6. La participación de los y las jóvenes en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas y planes
que los tienen como destinatarios;
7. El intercambio local, nacional e internacional de jóvenes y de organizaciones juveniles.

Recreación y tiempo libre.
Se buscaran o implementaran programas de promoción de la recreación y del uso del tiempo libre orientadas a:
1. Promover en los y las jóvenes opciones creativas y culturales para el uso de su tiempo libre;
2. Fomentar e incorporar las iniciativas juveniles relacionadas con la recreación y uso del tiempo libre;
3. Establecer programas recreativos vinculados a los procesos educativos formales y no formales;
4. Promover el deporte y darle a los jóvenes los medios necesarios para el desarrollo de los juegos y
deportes practicados por los y las jóvenes, independientemente de los tipos y modalidades deportivas.
5. Desarrollar programas junto a los y las jóvenes para la conservación del medio ambiente y la
biodiversidad.
3.8.1.-ADULTOS MAYORES:
Objetivo Estratégico:
Implementar programas de atención integral a los adultos mayores garantizando su acceso a los servicios de salud,
protección jurídica, seguridad social, espacios culturales y recreativos, que permita contribuir a mejorar su calidad
y nivel de vida manteniéndolos en el mejor Estado de Salud, respeto y dignidad.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Integrar a los jóvenes en el desarrollo de su comunidad y de su municipio, acercándolos a las herramientas y
apoyos que da el Gobierno Municipal, Estatal y Federal, construyendo un puente para el Desarrollo.
Estrategias:
3.8.1.1

Implementar políticas que permitan la oportuna prevención, control y
tratamiento de enfermedades en los Adultos Mayores.

3.8.1.2

Aprovechar el potencial productivo y la experiencia de los Adultos
Mayores para establecer proyectos productivos para su Beneficio.

3.8.1.3 Fortalecer la cultura de la corresponsabilidad social para el mejor trato a
los Adultos Mayores, Pensionados y Jubilados.
3.8.1.4 Gestionar ante las dependencias apoyos para los talleres de capacitación
del Adulto Mayor.
3.8.1.5 Hacer eventos donde abordemos los valores y principios para tratar al
Adulto Mayor.
Líneas de acción:
3.8.1.1.1

Impulsar el desarrollo pleno de los adultos mayores, a través de programas y
acciones de asistencia médica, recreación, cultura, deporte, empleo, vivienda y
apoyo asistencial.

3.8.1.1.2

Promover la creación del Instituto Municipal del Adulto Mayor.

3.8.1.1.3

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

3.8.1.1.4

Impulsar acciones que les permitan incorporarse a actividades productivas de
Municipio, considerando su experiencia, profesión u oficio.

3.8.1.1.5

Realizar talleres de educación física y recreativa para la atención de Adultos
Mayores.

3.8.1.1.6

Realizar talleres de capacitación en función de las habilidades y conocimientos
propios de los Adultos Mayores.

3.8.1.1.7

Apoyar las acciones que desarrolle el Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores (INAPAM) en el Municipio.

3.8.1.1.8

Firmar convenios de colaboración con el sector salud a fin de ampliar y mejorar
los Servicios de Salud en materia de geriatría.

3.8.1.1.9

Apoyar a los adultos mayores que se encuentren en estado de desnutrición.

3.9.1.-DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL
Objetivo Estratégico:
Brindar atención eficiente, eficaz, cálida y oportuna a la situación y condiciones de riesgo, así como las causas de
vulnerabilidad y establecer programas, proyectos, servicios y acciones encaminadas a minimizar esos riesgos y a
combatir esas causas para lograr el sano Desarrollo.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Mejorar las circunstancias de carácter social necesarias para el desarrollo integral de las familias Mixquiahualenses,
así como protección física y mental de las personas vulnerables y con discapacidad hasta lograr su incorporación
a una vida plena y productiva.
Estrategias:
3.9.1.1

Operar los programas de asistencia social en el Municipio.

3.9.1.2

Dar atención alimentaria a los niños y a los adultos mayores desamparados, así como a
personas de escasos recursos y niños inmigrantes.

3.9.1.3

Brindar a las familias. Personas vulnerables y con discapacidad atención médica, jurídica,
psicológica y de rehabilitación para lograr su integración social.

3.9.1.4

Realizar acciones de apoyo educativo para la integración social mediante cursos de
capacitación para el trabajo, la producción y el autoempleo a la población.

3.9.1.5

Promover la creación y mejoramiento de los espacios de recreación para elevar localidad
de vida de la población.

3.9.1.6

Presentar un proyecto para el equipamiento de las instalaciones de U.B.R., para dar mejor
servicio de calidad a la población con discapacidad.

3.9.1.7

Gestionar recursos para un bien inmueble y la construcción de las propias instalaciones
del Sistema D.I.F., Mixquiahuala de Juárez.

Líneas de acción:
3.9.1.1.1

Promover y difundir los servicios que brinda el Sistema D.I.F. y UBR para
mejorar la calidad de vida de la sociedad vulnerable

3.9.1.1.2

Promocionar y fomentar la producción, el abasto y consumo de los alimentos
nutritivos, complemento alimenticio nutritivo, complemento alimenticio para
mejorar el desarrollo físico, intelectual y emocional de las familias
Mixquiahualenses en condiciones de vulnerabilidad o riego social.

3.9.1.1.3

Detectar situaciones y condiciones de las personas con riesgo de vulnerabilidad
o discapacidad con el apoyo de personal de este Sistema D.I.F. y UBR con la
finalidad de mejorar la calidad de vida con la activa participación de la familia y
la comunidad.

3.9.1.1.4

Realizar un estudio de mercado, técnico y socioeconómico de la zona donde
prende la creación y mejoramiento de espacios, con la finalidad de fortalecer la
ayuda alimentaria a los grupos de población vulnerable que actualmente no
tiene acceso a programas alimentarios.

3.9.1.1.5

Dar a conocer el proyecto a las Instituciones Gubernamentales y no
Gubernamentales para el logro de la donación de equipo de rehabilitación.

3.9.1.1.6

Dirigimos hacia personas e Instituciones Gubernamentales y no
Gubernamentales para la obtención de un terreno propio y la construcción de
las instalaciones del Sistema DIF. Mixquiahuala mediante la presentación de un
proyecto.

3.10.1.-ATENCIÓN A COMUNIDADES INDÍGENAS
Objetivo Estratégico:
Para el programa de Atención a Comunidades y Grupos Indígenas se ha fijado el siguiente objetivo general:
"Mejorar la calidad y el nivel de vida de las familias indígenas de la región, respetando y apoyando sus propias
formas de producción, organización social, valores culturales y creencias, fortaleciendo la autogestión, el bienestar
colectivo y el control de la comunidad sobre sus recursos, dentro de un marco de Desarrollo Armónico y Sostenible".
Promover las acciones institucionales de combate a la pobreza y marginación tendientes a mejorar localidad de
vida de nuestros conciudadanos, así como opciones de trabajo para mujeres, madres solteras y personas
discapacitadas.
Crear las condiciones para que los jóvenes emigrantes logren su objetivo con menores riesgos y aprendan a
administrar los recursos obtenidos por su salida, así como apoyar a sus familias durante sus estancias generando
opciones de producción y consumo.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
A través del programa se quiere brindar a los Pueblos Indígenas de la región la posibilidad de mejorar sus
organizaciones y tener las condiciones mínimas para su autogestión, evitando la desintegración de los núcleos
tradicionales y estableciendo prácticas sociales y productivas adecuadas a cada caso particular, fortaleciendo su

cultura e identidad étnica y permitiendo, con proyectos productivos, educativos, de salud y saneamiento, la
supervivencia de los individuos, familias, comunidades y grupos étnicos.
Estrategias:
3.10.1.1

Favorecer la presencia de opciones productivas de autoempleo, para disminuir los altos
flujos de migración, en especial en las comunidades marginadas.

3.10.1.2

Creación de cooperativas de consumo y producción canalizando las divisas enviadas.

3.10.1.3

Desarrollo de una oficina Municipal que colabore en el enlace entre el emigrante y su
familia.

3.10.1.4

Fortalecer las organizaciones indígenas regionales.

3.10.1.5

Instrumentar métodos prácticos de protección de los territorios.

3.10.1.6

Aprovechar eficientemente los recursos naturales comunitarios.

3.10.1.7

Desarrollar mecanismos de apoyo a las actividades sociales y productivas.

3.10.1.8

Establecer servicios e infraestructura social básica.

3.10.1.9

Apoyar los esfuerzos comunitarios para el mantenimiento de los valores y prácticas
culturales tradicionales.

3.10.1.10

Mejorar la información sobre los pueblos indígenas de la región.

3.10.1.11

Dotar de instrumentos válidos para que puedan alcanzar su autogestión.

Líneas de acción:
3.10.1.1.1

Permitir la sobrevivencia de los pueblos indígenas de la región como culturas,
grupos, comunidades y familias, defendiendo sus territorios y desarrollando
alternativas para mejorar su Situación Económica.

3.10.1.1.2

Aprovechar eficientemente los recursos naturales comunitarios, estableciendo
mecanismos autogestionarios de autoabastecimiento, procesamiento
comercialización.

3.10.1.1.3

Establecer servicios de Infraestructura Social Básica.

3.10.1.1.4

Mejorar la información existente sobre los pueblos indígenas de la región.

3.10.1.1.5

Apoyar las estrategias de difusión necesarias para la comercialización de
productos generados por la Población Indígena

3.10.1.1.6

Promover programas orientados a superar las condiciones de pobreza que
enfrentan las mujeres indígenas que permitan el acceso al financiamiento de
proyectos productivos.

3.10.1.1.7

Implementar apoyos como asesoría, insumos equipo a la población jornalera
agrícola.

3.10.1.1.8

Crear un programa municipal de apoyo al emigrante, así como a su familia, así
como una oficina de enlace que facilite la comunicación del emigrante con su
familia.

3.10.1.1.9

Asesorar, apoyar y facilitar que los emigrantes creen empresas en la región.

EJE 4 MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ
4.-DIAGNOSTICO GENERAL
POLÍTICA MUNICIPAL
La Administración Municipal 2016-2020, actualmente no cuenta con una Dirección de Planeación, esto con la
finalidad de atender los temas referentes a salud, vivienda, asuntos religiosos, atención a la mujer, educación,
deporte, entre otros.
Sabemos que la exigencia propia de la actual Administración Municipal y de la sociedad misma es cada vez mayor
en cuanto a la necesidad de contar con herramientas que modernicen y permitan manejar eficientemente la
hacienda pública.
Se requiere de un nuevo modelo orientado al manejo transparente de las finanzas municipales, a aumentar la
participación social en los ingresos y a disminuir, de esta manera, la dependencia financiera de las participaciones
federales y estatales; un modelo que use la tecnología para mejorar los servicios proporcionados a los
contribuyentes, facilitar la liquidación de sus pagos y que asimismo favorezca el control interno.
El gobierno municipal al ejercer sus facultades en esta materia deberá contar la con la participación directa de la
sociedad para garantizar la integridad de la persona y de su patrimonio, en un ambiente de orden y paz social, que
ofrezca una administración expedita y eficaz en materia de justicia y que impulse una cultura de protección
ciudadana.
4.1.1.-DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO
Objetivo Estratégico:
Fortalecer la difusión de una democracia electoral hacia una democracia participativa Municipal, que impulse las
condiciones de gobernanza, y establezca espacios institucionalizados para la comunicación política, el dialogo la
consulta, y el ejercicio de la corresponsabilidad ciudadana en el diseño, la implementación y evaluación de las
políticas públicas municipales y el seguimiento a la gestión Gubernamental y su impacto Municipal.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Consolidar un Gobierno democrático, representativo respetuoso dentro del marco constitucional y fundamentado
en la diversidad, la pluralidad y libre participación como medios para garantizar un desarrollo justo en el orden
Municipal, así como un entorno de estabilidad, transparencia, paz social y seguridad pública. Asimismo fortalecer
el Estado de Desarrollo para garantizar su vigencia y asegurar a los ciudadanos la certeza y seguridad en el
ejercicio de sus derechos y libertades.
Estrategias:
4.1.1.1

Fortalecer las políticas gubernamentales exitosas en materia de desarrollo social,
económico y ambiental, aprovechando el potencial participativo de todo el Municipio, a fin de
ampliar las bases de legitimidad de las acciones del Municipio.

4.1.1.2

Aprovechar el potencial participativo de la sociedad joven con el propósito de profundizar las
prácticas democráticas en todos los ámbitos de la vida pública y social.

4.1.1.3

Promover la educación del marco jurídico y los mecanismos de democracia participativa
para el fortalecimiento de la iniciativa ciudadana.

4.1.1.4

Aplicar la cobertura de las políticas más exitosas dentro y fuera de la cabecera Municipal,
con el propósito de concientizar la participación social y fortalecer el respaldo de la sociedad
a la actuación del Municipio.

4.1.1.5

Promover una mayor vinculación entre los órdenes de gobiernos para asegurar una
actuación Municipal coordinada.

4.1.1.6

Fortalecer el marco jurídico y los mecanismos de democracia participativa para el
fortalecimiento de la iniciativa ciudadana.

4.1.1.7

Fomentar el respeto al Estado de Derecho en el que vivimos para lograr un Municipio
armónico y en convivencia social.

Líneas de Acción:
1.1.1.1.1

Actualizar y reformar el Bando de Policía y Buen Gobierno.

1.1.1.1.2

Crear y/o modificar los reglamentos necesarios para regular áreas estratégicas
como tránsito, panteones, medio ambiente, parques y jardines, uso de la ciudad,
entre otros.

1.1.1.1.3

Crear reglamentos metropolitanos como el de tránsito y vialidad metropolitano,
reglamentos y espectáculos, entre otros.

1.1.1.1.4

Reestructurar el reglamento interno de la Administración Pública Municipal.

1.1.1.1.5

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

1.1.1.1.6

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

1.1.1.1.7

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

1.1.1.1.8

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

1.1.1.1.9

Erradicar prácticas corruptas y la impunidad mediante un riguroso sistema de
denuncia y así canalizarlas con las autoridades correspondientes.

1.1.1.1.10 Combatir la delincuencia mediante campañas de prevención y fortalecimiento de
los cuerpos de seguridad presentes en el Municipio, así como firmar convenios
de colaboración entre los Municipios circunvecinos de Mixquiahuala de Juárez
Hidalgo.
1.1.1.1.11 Garantizar el respeto de los derechos de las personas y la protección de su
patrimonio a pegándose a sus usos y costumbres de cada localidad del Municipio
de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo.
1.1.1.1.12 Procurara una atención digna e igualitaria hacia todos los ciudadanos sin
distinción propia y expedita, por parte de funcionarios y autoridades Municipales.

1.1.1.1.13 Garantizar la libertad de expresión, las manifestaciones artísticas, el derecho a la
expresión sin ofender a terceras personas, la libertad de cultos y las diversas y
plurales costumbres de cada Mixquiahualenses, proporcionando la sana
tolerancia entre la población sin llegue a la coercibilidad del Municipio.
1.1.1.1.14 Ecualizar los esfuerzos posibles para que la conducción del Municipio contribuya
a la armonía, la conciliación, la paz y el progreso de sus habitantes, respetando
el derecho ajeno y privacidad de las personas.
1.1.1.1.15 Atender conforme a derecho, en tiempo y forma los asuntos penales, civiles, y
laborales del Gobierno Municipal mediante la canalización de las autoridades
correspondientes y su previa intervención de cada área.
1.1.1.1.16 Con el fin de preservar el Estado de Derecho, actualizar la legislación
reglamentos y normas relativas al Municipio, así como difundirlo en el mismo.
1.1.1.1.17 Para garantizar la aplicación del cumplimiento de las leyes y reglamentos por
parte de los servidores públicos municipales desarrollar acciones relativas.
4.2.1

REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

Objetivo Estratégico:
Convertirse en una Institución de carácter público y de interés social, busca satisfacer las expectativas del
ciudadano; brindándole una política de transparencia e información oportuna a solicitud de los usuarios, y otorgando
auxilio en materia registral.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Transformar el servicio del Registro del Estado Familiar en la área con mayor eficiencia, eficacia y con tecnología
avanzada que ofrezca a los usuarios un servicio con mejoras sustanciales y positivas al alcance de la ciudadanía.
Estrategias:
4.2.1.1

Implementación del Reglamento Interior del Registro del Estado Familiar, se requiere de un
marco reglamentario de sus funciones y atribuciones, que permita optimizar y agilizar este
importante servicio en beneficio de la ciudadanía.

4.2.1.2

Modernización de las Tecnologías de las Información, para mantener y garantizar un servicio
eficiente y eficaz.

4.2.1.3

Fomentar la calidad en el servicio efectuando un flujo grama sobre el proceso de los
servicios.

4.2.1.4

Dentro del programa Integral para el desarrollo y profesionalización de personal se
calendarizaran capacitaciones semestralmente en conjunto con el área de Recursos
Humanos.

4.2.1.5

Desarrollar espacios e inmobiliario administrativos para una mejor imagen y uso racional de
los mismos.

Líneas de Acción:

4.3.1

4.2.1.1.1

Creación del programa operativo anual para la especificación de la metas.

4.2.1.1.2

Garantizar el mejor servicio a los usuarios, anteponiendo su derecho a la identidad.

4.2.1.1.3

El reglamento interno proyecta la certeza jurídica sobre el estado civil de las personas a
través de los diferentes actos registrables.

4.2.1.1.4

El programa de calidad que plasma correctamente el proceso administrativo de los
trámites simplifica y genera un sentido alto de compromiso de los empleados de la oficina
para la atención a la ciudadanía.

4.2.1.1.5

Efectuar un convenio de colaboración con la Dirección del Registro del Estado Familiar,
para ofrecer la atención y el servicio de aclaraciones, correcciones Administrativas,
apoyando a los usuarios del Municipio.

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Objetivo Estratégico:
Los ciudadanos del municipio demandan de su gobierno una mejora sustancial en las actividades relativas a la
prevención de los delitos y en los servicios de seguridad publica prestados por la policía municipal. Existe también
un clamor popular para transformar y fortalecer el aparto de seguridad.
Es imperativo reconocer las deficiencias y las fallas de las instituciones encargadas de prestar estos servicios, sin
embargo, sería injusto ignorar que los cuerpos policiacos como la Procuraduría General de Justicia y el poder
Judicial hacen mucho, con muy poco apoyo.
La principal propuesta en materia de seguridad pública y justicia consisten en establecer las bases para lograr
nuevamente la confianza de la población, para ello es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Los ciudadanos Mantener una coordinación constante con Seguridad Pública Estatal de acuerdo las tareas en
forma planeada y estratégica que atienda los problemas delictivos más comunes en el Municipio, logre índices de
seguridad satisfactorios, en el que se protegen los derechos y libertades de los ciudadanos en el que prevalezca
un entorno de orden y paz social.
Los ciudadanos del municipio demandan de su gobierno una mejora sustancial en las actividades relativas a la
prevención de los delitos y en los servicios de seguridad publica prestados por la policía municipal. Existe también
un clamor popular para transformar y fortalecer el aparto de seguridad.
La seguridad pública y la justicia deben administrarse dentro del concepto de un Sistema Integral donde concurran
los 3 poderes del estado y los 3 niveles del Gobierno.
Un Sistema Integral obliga a una visión de conjunto, para evitar la aplicación de soluciones parciales. La
comprensión y atención de este sistema demanda el estudio y análisis de 4 principales áreas:
Estrategias:
4.3.1.1 Desde la Dirección de la Institución mantener una disciplina, honestidad y servicio en el actuar de
la Policía MunicipaL

4.3.1.2 La prevención de los delitos y Seguridad Pública esta responsabilidad recae principalmente en la
Dirección de Seguridad Pública.
4.3.1.3 Requisitos de admisión, capacitación previa, exámenes de confianza. Estas medidas deberán
observarse celosamente en las contrataciones y promoción de los servidores públicos a
desempeñarse en las áreas de seguridad.
4.3.1.4 Salarios y prestaciones justas y adecuadas determinadas en base al cargo que se desempeña,
antigüedad en el puesto, preparación académica, etc.
4.3.1.5 Equipo moderno y apropiado para el desarrollo de la función.
4.3.1.6 Procedimientos de evaluación objetiva en el desempeño de la labor premiando y reconociendo a
los buenos servidores y castigando y corrigendo las faltas.
4.3.1.7 La Denuncia Ciudadana
4.3.1.8 La Investigación y Persecución de los Delitos, así como la representación social en los procesos
penales, cuya responsabilidad atañe a la Procuraduría General de Justicia por conducto del
Ministerio Público y La Policía Judicial.
4.3.1.9 La administración de Justicia y la Ejecución de las Sentencias en las materias civil, penal, familiar
y de jurisdicción concurrente, donde la potestad recae en el Poder Judicial y del Tribunal
Superior de Justicia en las instancias de apelación y revisión.
4.3.1.10 No fomentar practicas del orden administrativo y operativo ajenas a las necesidades reales de
la comunidad a la que se sirve;
4.3.1.11

Continuar tomando decisiones de la misma manera, con los mismos protagonistas, los
mismos datos y olvidando los elementos que pueden generar un cambio verdadero.

4.3.1.12

Las acciones estratégicas de la dirección de seguridad pública municipal se llevará a efecto
en dos etapas: reflexión y toma de decisiones preventivas.

4.3.1.13

Diseñar un modelo de seguridad municipal que garantice la paz y tranquilidad de la
población, respetando su libertad, patrimonio y bienestar familiar.

4.3.1.14

Fomentar entre los servidores públicos municipales el respeto, el profesionalismo,
reconocimiento y aprecio al ciudadano.

4.3.1.15

Fortalecer la trasparencia y rendición de cuentas a fin de reducir la desconfianza de la
ciudadanía

4.3.1.16

Requisitos de admisión, capacitación previa, exámenes de confianza. Estas medidas
deberán observarse celosamente en las contrataciones y promoción de los servidores
públicos a desempeñarse en las áreas de seguridad.

4.3.1.17

Salarios y prestaciones justas y adecuadas determinadas en base al cargo que se
desempeña, antigüedad en el puesto, preparación académica, etc.

4.3.1.18

Equipo moderno y apropiado para el desarrollo de la función.

4.3.1.19

Procedimientos de evaluación objetiva en el desempeño de la labor premiando y
reconociendo a los buenos servidores y castigando y corrigendo las faltas.

Líneas de Acción:
4.3.1.1.1

4.3.1.1.2

El elemento esencial e imprescindible de dicho sistema lo constituyen los
servidores públicos honestos y competentes, quienes deben de mostrar en todo
momento lealtad hacia las instituciones, vocación de servicio a la labor que
desempeñan y un celoso respeto a las normas jurídicas y a los derechos de los
ciudadanos.
Proponer programas y acciones necesarias para el mejoramiento de la función
de seguridad pública.

4.3.1.1.3

Dictar las políticas para la administración de los recursos humanos, financieros y
materiales de la dirección de seguridad pública Municipal.

4.3.1.1.4

Mejorar un sistema de ingreso a los cuerpos de Seguridad Publica a efectos de
seleccionar al personal más apto para ello.

4.3.1.1.5

Impulso a la cultura y el deporte como medio de prevención para el delito.

4.3.1.1.6

Prevención de conductas infractoras en menores de edad.

4.3.1.1.7

Difusión en escuelas de programas de prevención de delitos.

4.3.1.1.8

Institucionalizar un área común de capacitación y formación de policiacas.

4.3.1.1.9

Replantear y homologar los reglamentos municipales de la policía y buen
gobierno a fin de uniformar criterios, procedimientos de calificación de infractores,
multas y sanciones.

4.3.1.1.10 Moralizar y profesionalizar los cuerpos policiacos y dotarnos de armamento y
equipo moderno.
4.3.1.1.11 Reorientar a las policías auxiliares hacia las funciones de vigilancia base y
preventiva en zonas residenciales tomando como modelos el esquema de “policía
de barrio”.
4.3.1.1.12 Fomentar y propiciar sinergias entre la policía y la población con el propósito de
tener mayor participación de los vecinos y aumentar la confianza en la policía.
4.3.1.1.13 Simplificar los procesos administrativos para soluciones de manera expedita los
conflictos que se presenten entre los miembros de la sociedad Mixquiahualense.
4.3.1.1.14 Privilegiar las acciones y programas encaminados a la prevención del delito y
demás conductas antisociales.
4.3.1.1.15 Triplicar el presupuesto de seguridad pública con respecto a los últimos tres
periodos de gobierno municipal.
4.3.1.1.16 Proponer la creación de un sistema intermunicipal de seguridad publica
respetando la autonomía municipal y reforzando los mecanismos de coordinación
y colaboración entre los municipios aledaños.

4.3.1.1.17 Reorientar a las policías auxiliares hacia las funciones de vigilancia base y
preventiva en zonas residenciales tomando como modelos el esquema de “policía
de barrio”.
4.3.1.1.18 Fomentar y propiciar sinergias entre la policía y la población con el propósito de
tener mayor participación de los vecinos y aumentar la confianza en la policía.
4.3.1.1.19 Privilegiar las acciones y programas encaminados a la prevención del delito y
demás conductas antisociales.
4.3.1.1.20 Triplicar el presupuesto de seguridad pública con respecto a los últimos tres
periodos de gobierno municipal.
4.3.1.1.21 Proponer la creación de un sistema intermunicipal de seguridad publica
respetando la autonomía municipal y reforzando los mecanismos de coordinación
colaboración entre los municipios aledaños.
4.4.1

PROTECCIÓN CIVIL Y CUERPO DE BOMBEROS

Objetivo Estratégico:
Garantizar a las familias Mixquiahualenses y a la de los Municipios vecinos un entorno de paz y tranquilidad ante
cualquier fenómeno natural o desastre intencionado; protegiendo su patrimonio y su integridad física,
implementando acciones y mecanismos que permitan identificar, detectar, pronosticar e informar oportunamente a
la ciudadanía.
Orientar a los responsables de la unidad de Protección Civil y demás servidores Municipales sobre el
funcionamiento del Sistema Municipal de protección civil, con el propósito de desarrollar actividades destinadas a
la prevención auxilio y apoyo a la población.
En cada cambio de administración se renovara esta estructura convocando a los sectores público, social y privado
a incorporarse en la Planeación y Operación del Plan Municipal de contingencias, el compromiso quedara asentado
en un acta constitutiva quedando asentada la participación de las dependencias involucradas.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Fortalecer la cultura de la protección civil, propiciando que los tres órdenes de gobierno y los sectores público,
social y privado de la entidad, participen coordinada y responsablemente en las acciones de identificación de
riesgos para facilitar su intervención en situaciones de contingencia, así como de prevención y mitigación de
desastres.
Resguardar la integridad física y patrimonial de cada ciudadano ante cualquier fenómeno natural o intencionado
que se presente, cumpliendo con las medidas preventivas y consolidación de un servicio eficiente y eficaz a través
de la dirección de protección civil del Municipio.
Estrategias:
4.4.1.1

La supervisión a los diferentes talleres en los que se elabora la pirotecnia.

4.4.1.2

La supervisión a las diferentes guarderías privadas y escuelas públicas que soliciten el plan
de aprobación de Protección Civil para su operación.

4.4.1.3

La inspección y supervisión a las diferentes compañías de gas L.P y pipas de gas butano
que distribuyen dentro del Municipio.

4.4.1.4

La supervisión e inspección del mercado Municipal dentro y fuera de él mismo ya que no se
cuenta con ningún plan interno de Protección Civil.

4.4.1.5

La supervisión e inspección a diferentes eventos masivos dentro del Municipio.

4.4.1.6

La supervisión e Inspección a los diferentes establecimientos públicos y privados que lo
soliciten para su plena operación.

4.4.1.7

El apoyo y el auxilio a situaciones de desastre que muy frecuentemente se requiere el apoyo
de grupos voluntarios e instituciones de auxilio y rescate.

4.4.1.8

La selección y supervisión de los diferentes centros de acopio y alberges temporales que
son solicitados por el FONDEN para cualquier situación que requiera evacuación de la
población civil.

4.4.1.9

Apoyos a unidades voluntarias de auxilio y rescate tales como Bomberos Voluntarios, Cruz
Ámbar, A.C, Comisión Nacional de Emergencia en situaciones que así los requieran.

4.4.1.10

Promover la pronta aprobación de un reglamento Municipal de Protección Civil.

4.4.1.11

Promover la integración de Bomberos Voluntarios a la Unidad de Protección Civil Municipal.

Líneas de Acción:
4.4.1.1.1

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

4.4.1.1.2

Equipar al Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, dotándolos de equipo
sofisticado y nuevo, así como el incremento de personal.

4.4.1.1.3

Actualizar el Plan de Protección Civil

4.4.1.1.4

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

4.4.1.1.5

Instituir en conjunto con la participación del sector social y privado, fondos
municipales para la atención de contingencias y desastres.

4.4.1.1.6

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

4.4.1.1.7

Consolidar un sistema integral de información en materia de protección civil.

4.4.1.1.8

Desarrollar operativos de prevención de accidentes en eventos masivos y días
festivos, para garantizar la integridad física de los ciudadanos.

4.4.1.1.9

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

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

4.4.1.1.11 Promover en los comercios, negocios e industrias de nuestra ciudad, programas
de certificación en materia de protección civil en beneficio de la integridad de
los ciudadanos.
4.4.1.1.12 Desarrollar una campaña masiva de información en medios electrónicos y foros
de difusión para que los ciudadanos conozcan la manera de evitar accidentes
en la casa, hogar y en las escuelas.
4.4.1.1.13 Implementar un programa de autoprotección en la población que vive cerca de
las zonas de riesgo.
4.4.1.1.14 Organizar el cuerpo de bomberos en los Municipios para la prevención de
desastres.
4.5.1

SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO MUNICIPAL

Objetivo Estratégico:
Proporcionar las bases necesarias para consolidad una ciudad modelo en base a planes y programas de movilidad
urbana, tomando en cuenta los desplazamientos de los Municipios que conforman la Zona Metropolitana
La designación de la cantidad de equipo humano y material que requiera esta función será tomando en cuenta
con el estado de fuerza actual, mismo que será incrementado de acuerdo a las necesidades que se presenten, ya
que la tasa promedio de policía por habitante es muy baja.
Darle una mayor fluidez al tránsito vehicular de zona centro, buscando las mejores alternativas en calles aledañas
y así hacer más fluido el tránsito vehicular en avenidas de mayor afluencia, dando la protección necesaria al peatón
para trasladarse de un punto a otro con mayor rapidez y seguridad dentro de la Cabecera Municipal

Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Brindar un servicio de tránsito y vialidad municipal eficiente, acorde a las necesidades de la ciudad y de la población,
incluyendo la movilidad y desplazamiento de personas de otros Municipios que tengan conectividad.
1. Generar una cultura de educación vial,
2. Concientizar a los Mixquiahualenses que cada elemento: peatón y conductor tienen su propio
espacio, el cual cada uno deberá de respetar,
3. Tener herramientas con las cuales se pueda dar cabal cumplimiento al reglamento de tránsito
vehicular.
4. Proyectar a los visitantes una imagen de un Municipio con vialidades seguras.
Estrategias:
4.5.1.1
4.5.1.2

Implementar planes de movilidad urbana que tomen en cuenta las necesidades y reclamos
de la ciudadanía
Incluir dentro de los planes de movilidad urbana la movilidad alterna no motorizada

4.5.1.3

Eficientar la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, a través de equipamiento.

Líneas de Acción:
4.5.1.1.1 Capacitar permanentemente a los policías de tránsito y vialidad.
4.5.1.1.2 Canalizar las denuncias de la comunidad en materia de transporte público ante el
Instituto Estatal del Transporte.
4.5.1.1.3 Instalar y mantener los dispositivos de control de tránsito del Municipio.
4.5.1.1.4 Dignificar la figura del policía de tránsito y vialidad.
4.5.1.1.5 Mejorar los salarios para los policías de tránsito y vialidad.
4.5.1.1.6 Premiar a los policías de tránsito y vialidad que se destaquen en su labor ante la
sociedad.
4.5.1.1.7 Realizar una campaña permanente del uso de cinturón de seguridad.
4.5.1.1.8 Crear el reglamento de tránsito y vialidad Municipal.
4.5.1.1.9 Programar un estudio para regular la circulación de vehículos pesados y combis
de transporte urbano a la zona centro de la Cabecera Municipal.
4.6.1.-DERECHOS HUMANOS
Objetivo Estratégico:
La prioridad del Municipio es brindarles a cada individuo cuáles son sus derechos y obligaciones dentro del territorio
municipal, también establecer de manera efectiva el reconocimiento a los derechos humanos y acatar estrictamente
las normas jurídicas que los tutelan y normaliza, impulsando la participación. atendiendo especialmente a los
grupos sociales que por su condición sean más vulnerables generando un clima de equidad y paz social, cuya base
se comenta en la vigilancia absoluta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aunado a esto también
se fomentaría los derechos de los niños y niñas toda vez que es una obligación mas no un compromiso social.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
La libre expresión de la ciudadanía traducida en demandas de obras y servicios han servido para determinar los
objetivos de este Plan, asimismo será fundamental para especificar las acciones del Gobierno Municipal en los
presupuestos participativos. expresadas en el Programa Operativo Anual por ultimo nos permitirá conocer hasta
donde las demandas de la población fueron satisfechas y su impacto político, social y económico. Las que no hayan
sido cumplida serán, en lo posible, reprogramadas para el año siguiente. La consulta popular no se agota en las
fases de campaña, es termómetro permanente que está presente en todo el proceso de planeación y nos servirá
para evaluar las acciones de la actividad municipal en su conjunto.
ATENCIÓN CIUDADANA Y CONTROL DE QUEJAS Se realizará una transformación no sólo física del Módulo de
Información y Quejas, su transformación será de manera cualitativa. Adicionalmente al establecimiento del sistema
del municipio electrónico, esté formará parte de un nuevo programa de atención ciudadana, que permitirá, como
primera instancia, atender de manera eficiente y cordial a la ciudadanía que realiza trámites o solicita servicios
directamente en la presidencia municipal. Por otra parte, contemplará el establecimiento de mecanismos para
conocer las áreas que tienen una mayor incidencia de reclamos por parte de la ciudadanía. Se establecerá un
registro estadístico mensual de las inconformidades ciudadanas con el propósito de sugerir mejores procedimientos
para evitar reclamos de los usuarios. Se realizarán encuestas directamente a la población para contar con otro
indicador que nos permita conocer si vamos por el rumbo adecuado.

Respetar y preservar los Derechos Humanos de los ciudadanos, a través de un ejercicio público y equitativo que
promueva la erradicación de los factores de seguridad, pobreza y discriminación, así como de cualquier tipo de
abuso que comenten las autoridades y los servidores públicos para garantizar el acceso de la población al
desarrollo en condiciones que salvaguarden la dignidad humana.
Estrategias:
Promover una cultura de legalidad en todos los ámbitos de la administración y sociedad del Municipio con la
participación de la sociedad organizada.
4.6.1.1

Implementar y diseñar políticas públicas encaminadas a lograr la equidad de género y la
protección de los derechos humanos de los grupos más vulnerables apegándose a los usos
y costumbres de cada comunidad del Municipio.

4.6.1.2

Establecer programas de capacitación para los servidores públicos y la sociedad en
general, tendientes a alcanzar un Gobierno más humano y transparente.

4.6.1.3

Establecer alianzas con organismos nacionales e internacionales de promoción y defensa
de los Derechos Humanos mediante talleres de capacitación en todas y cada una de las
comunidades.

4.6.1.4

Abrir canales de comunicación permanentes con los organismos no gubernamentales
dedicados a la promoción de Derechos Humanos.

Líneas de Acción:
4.6.1.1.1

4.6.1.1.2

Fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades a quienes padezcan de una
discapacidad física, mental o sensorial, eliminando las barreras sociales y
culturales para que se puedan desarrollar plenamente y exista una igualdad.
Fomentar el respeto a las personas de la tercera edad a través de campañas
de difusión.

4.6.1.1.3

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

4.6.1.1.4

Promover la creación de la Comisión Ciudadana en coordinación de la casa de
la cultura y grupos voluntarios para vigilar la oportuna atención de las
recomendaciones realizadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

4.6.1.1.5

Incorporar en los reglamentos municipales la normatividad existente en materia
de los derechos humanos.

4.6.1.1.6

Desarrollar un programa permanente de difusión y formación de la cultura de
los derechos humanos orientado a funcionarios públicos y la comunidad en
general mediante taller de Trabajo.

4.6.1.1.7

Establecer la realización de foros con expertos en la materia para solucionar la
problemática de los derechos humanos.
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DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE

5.1.

DIAGNOSTICO GENERAL

La gestión y dinámica del Municipio es sistémica y cada uno de los tema se ubica dentro de los ejes rectores,
definiendo su alcance de una manera adecuada. La interrelación y sinergia entre ellos, las estrategias y programas
de gobierno ayudan en la generación de buenos resultados, logrando un desarrollo equilibrado.
Los ejes estratégicos del Plan Municipal, se encuentran vinculados al Plan Nacional y al Plan Estatal de Desarrollo
para garantizar la trascendencia en las acciones que este gobierno emprende en beneficio de todos los
Mixquiahualenses

PND

PED

Estado de derecho y
seguridad

Economía competitiva y
generadora de empleos

Seguridad para el
bienestar social
Construir el presente
Economía
fuerte
para
el
para mejor
futuro
para
desarrollotodo
de la gente

Democracia
efectiva
y
Igualdad
de
política
exterior
oportunidades
responsable
Sustentabilidad
POLÍTICA
MUNICIPAL
ambiental

PMD

Desarrollo económico
global

Desarrollo social
incluyente

Un Hidalgo sustentable

Promotor del desarrollo
integral sustentable

Gobierno innovador,
eficaz y transparente

Gobierno transparente y
eficiente

Ante los rezagos importantes en la prestación de algunos servicios, como el mantenimiento de pavimento y
alumbrado público, drenajes sanitarios, limpieza da resultado de la insuficiencia de recursos financieros para
atender las necesidades que genera la rápida expansión de la ciudad, el Ayuntamiento replanteará su política en
materia de servicios públicos, fomentando una actuación integral de sus distintas dependencias que permita, por
un lado, mantener la calidad y cobertura de los diferentes servicios que presta la Dirección de Obras y Servicios
Públicos Municipales y, por otro, buscar incrementar la eficiencia y cobertura de los servicios a partir de desarrollar
proyectos estratégicos que garanticen su factibilidad económica.

5.1.1 SERVICIOS PÚBLICOS INTEGRALES Y DE EXCELENCIA
Objetivo Estratégico:
Así mismo atender puntualmente y de manera particular la problemática y requerimientos en materia del Medio
Ambiente y recursos naturales dentro de nuestro Municipio, de la misma forma cuidar el crecimiento de la población
comprometiéndose a la realización de un plan que ofrezca el cuidado de las áreas naturales para que se dé un
servicio de calidad a la sociedad Mixquiahualenses.
Objetivo General:
Aplicar correctamente la infraestructura urbana municipal para el buen estado a lo que se refiere al mantenimiento
y limpieza de las vías públicas, parques, plazas y jardines. El funcionamiento correcto de un relleno sanitario. Así
como también la conservación, reforestación, preservación de la flora y la fauna en los centros urbanos, Impulsar
el manejo adecuado de los R.S.U. En un corto plazo implementar la herramienta necesaria para tratar de erradicar
el problema de la basura, educar en general en la separación de residuos.
Estrategia:
5.1.1.1 Contar con un marco ordenado que permita la concesión de servicios públicos con base
en una adecuada regularización.
Líneas de acción:
5.1.1.1.1

Impulsar el crecimiento Municipal armónico
transformando un Municipio limpio a corto plazo.

integral

y

sustentable

5.1.1.1.2

Trabajaremos para que todos los ciudadanos participen en programas de
limpieza y fortalecer la cultura ciudadana.

5.1.1.1.3

Implementar programas proyectados a la ciudadanía para que reconozcan los
esfuerzos que la Dirección de Ecología hace para conservar un Municipio
ecológicamente sano.

5.1.1.1.4

Instalar contenedores en puntos estratégicos para un mejor servicio.

5.1.1.1.5

Vigilar la correcta supervisión, monitoreo y evaluación de los servicios
concesionados de recolección y traslado de residuos en las comunidades.

5.1.1.1.6

Gestionar a mediano plazo el recurso necesario para darle el buen
funcionamiento al relleno sanitario Municipal denominado “Boxaxni”.

5.2.1.-SERVICIO DE LIMPIAS
Líneas de Acción:
5.2.1.1.1

Desarrollar programas de remodelación de plazas y jardines que comprenden
en el cambio de pasto en cada uno de los jardines de las comunidades,
reforestación en los mismos así como implementar un programa estratégico de
limpia para cada una de las comunidades.

5.2.1.1.2

Promover y llevar acabo planes de acción en los diferentes centros educativos
al inicio del ciclo escolar para crear cultura entre los niños y la juventud para la

separación de residuos orgánicos e inorgánicos “PET” cartón vidrio etc. Para un
manejo adecuado de los mismos.
5.2.1.1.3

Instalar contenedores en puntos estratégicos para un mejor servicio, esto con
la finalidad de que sea eficiente el servicio en la recolección de la basura.

5.2.1.1.4

Se vigila de acuerdo al mapeo, se monitorea, se evalúa cada uno de los
servicios concesionados de la recolección y traslado de basura en las diferentes
comunidades del Municipio todo esto con la finalidad de mantener las calles
limpias.

5.2.1.1.5

Impulsar la modernización y educación en las diferentes comunidades con
respecto a que se cuenta actualmente con un relleno sanitario el cual es el único
para su depósito para los residuos sólidos urbanos.
Impulsar la colocación de respiraderos en los basureros para evitar incendios
de acuerdo a la norma oficial mexicana; Nom083-SEMARNAT-2003.

5.2.1.1.6

5.3.1.-PARQUES Y JARDINES
Líneas de Acción:
5.3.1.1.1

Impulsar el mejoramiento de la imagen de las áreas verdes para colaborar con el
fortalecimiento del medio ambiente, la oxigenación y el embellecimiento
Municipal.

5.3.1.1.2

Implementar en un corto plazo un programa de mantenimiento permanente a
plazas jardines y monumentos de manera integral con Obras Publicas.

5.3.1.1.3

Darle mantenimiento adecuado a través del constante riesgo y así mismo el
abono necesario para que se conserve la mayor parte del año, así instalando los
letreros correspondientes alusivos al cuidado de las áreas verdes.

5.3.1.1.4

Desarrollar estrategias para el rescate e incremento de áreas verdes. En conjunto
con la ciudadanía implementar acciones para la oxigenación del medioambiente,
crear espacios verdes en Instituciones Educativas.

5.3.1.1.5

La reforestación de las comunidades. en conjunto con los delegados se
implementara la reforestación de áreas naturales con árboles acordes a la región.

5.3.1.1.6

Realizar poda de árboles manteniéndolos siempre en buen estado, encalando
también los mismos,

5.3.1.1.7

Levantar un área para la expresión artística juvenil en coordinación con el
Gobierno Municipal esto con la finalidad para que tengan un espacio acorde a
sus necesidades.

5.4.1.-PANTEÓN MUNICIPAL
Líneas de Acción:
5.4.1.1.1 Normar la operación de los cementerios municipales para resguardarlos y
mantener las instalaciones e infraestructura en óptimas condiciones.

5.4.1.1.2 Implementar procesos de modernización administrativa en los panteones para
mejorar su funcionamiento.
5.4.1.1.3 Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la capacidad en los cementerios
municipales, implementando nuevas tecnologías para optimizar los espacios y
la cobertura.
5.4.1.1.4 Desarrollar un programa de reforestación y limpieza permanente en los
cementerios municipales.
5.4.1.1.5 Conservar fachadas y accesos en los cementerios municipales.
5.4.1.1.6 Desarrollar un programa efectivo de conservación y mantenimiento para asegurar
condiciones favorables a los visitantes.
5.5.1 ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFICACIÓN
Estrategias:
Garantizar la dotación de energía a la población Mixquiahualense para el desempeño de todas las actividades
personales, sociales y productivas, bajo esquemas sostenibles de eficiencia energética
Líneas de Acción:
5.5.1.1.1 Instrumentar un programa inversión para la estandarización y sustitución de las
lámparas tradicionales por ahorradoras de energía (leds, aditivos cerámicos,
aditivos metálicos, plasma y solares).
5.5.1.1.2 Establecer convenio con la Comisión Federal de Electricidad para reducir el pago
del servicio de alumbrado público.
5.5.1.1.3 Dar mantenimiento continuo a la red de alumbrado público.
5.5.1.1.4 Capacitar al personal en el manejo de nuevas tecnologías.
5.5.1.1.5 Ampliar la red de alumbrado público.
5.5.1.1.6 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades utilizadas en la
prestación del servicio.
5.5.1.1.7 Eficiente el servicio para contribuir a la seguridad pública y generar ahorros
mediante la inversión de tecnología ahorradora de energía.

5.6.1 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Objetivo estratégico:
Planear, Programar y otorgar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. Así como elaborar y
actualizar periódicamente el Programa de Desarrollo Urbano Municipal.

Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
La dotación de los servicios de agua potable y drenaje sanitario es aceptable, ya que, según la información la
dotación de agua potable tiene una cobertura cercana al 90% de la población y el drenaje sanitario del 85%.
Las causas principales de la falta de cobertura en algunas áreas es que se trata de asentamientos irregulares y/o
en zonas de riesgo, el crecimiento desordenado de la mancha urbana.
ESTRATEGIAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
5.6.1.1

Eficiente la administración y operación del Agua y Alcantarillado.

5.6.1.2

Ampliar la infraestructura Hidráulica y Drenaje.

5.6.1.3

Cumplir con las obligaciones ante Comisión Nacional del Agua y Comisión Estatal de Agua
y Alcantarillado.

Líneas de Acción:
5.6.1.1.1

Mantener en óptimas condiciones las fuentes de suministro de agua, cuando se
presentan problemas operativos, en volumen de agua de que dispone la Ciudad

5.6.1.1.2

Ampliar las redes de distribución de agua potable y de drenaje sanitario a las
áreas donde actualmente no hay cobertura, con las limitaciones que imponen las
situaciones sociales y geográficas.

5.6.1.1.3

5.6.1.1.4

Buscar apoyos económicos, suficientes para el tratamiento de aguas residuales.
Es necesario disponer de nuevas instalaciones de drenajes y ampliar algunas de
las existentes a efecto de disminuir los riesgos en la salud pública por la
contaminación de ríos, barrancas y arroyos;
Actualización del padrón de Usuarios.

5.6.1.1.5

Realizar la gestión para la construcción de una planta de Aguas Residuales.

5.6.1.1.6

Construcción del pozo profundo para Agua Potable en la zona de Taxhuada en
la Cabecera Municipal.

5.6.1.1.7

Ampliar redes de distribución de Agua Potable y Alcantarillado en toda la zona de
Cabecera Municipal y las comunidades.

5.6.1.1.8

Actualizar el convenio sobre Agua Potable con Pemex-Refinación. Comisaria
Ejidal, Comisión de Agua y Presidencia Municipal.

5.6.1.1.9

Construcción del Sistema de Agua Potable para Tepeitic.

5.6.1.1.10 Implementar un sistema automatizado y de ahorro de energía en el pozo de “El
Teñhe”.
5.6.1.1.11 Construcción de las Líneas principales que van del tanque regulador a la
Cabecera Municipal.

5.7.1.-CALLES Y PAVIMENTACIÓN
Objetivos
Fomentar esquemas que permitan una movilidad integral y sostenible en todos los medios de transporte en ámbitos
urbanos y rurales
Estrategias
Fomentar la movilidad motorizada sostenible mediante incorporaciones de alternativas tecnológicas para los
diferentes medios de transporte motorizados
Líneas de Acción:
5.7.1.1.1

Realizar un programa emergente de bacheo

5.7.1.1.2

Crear circuitos periféricos para conectar vialidades de norte a sur, construidos
con programas Federales y Estatales

5.7.1.1.3

Integrar una zona industrial a través del boulevard del agrarismo ya que esto nos
puede crear una zona de empleo para el Municipio

5.7.1.1.4

Unir las zonas del centro hacia otros lugares a través de ejes viales para
aprovechar a su destino normal

5.7.1.1.5

Iniciar una comunicación a través de calles y pavimentos al 100 por ciento de su
reparación

5.8.1.-CONSERVACIÓN DE CENTROS URBANOS
Objetivos
Promover el desarrollo territorial del Municipio bajo criterios de sostenibilidad y una planeación de largo plazo, que
incida en una transformación integral de las condiciones generales de crecimiento económico y bienestar social
Estrategias
Impulsar políticas públicas de orden territorial con impacto en la sostenibilidad, el medio físico, la productividad e
inclusión social de las zonas geográficas que conforma la entidad
Líneas de Acción:
5.8.1.1.1

Crear un proyecto de monumentos limpios y libres de escombros para el
rescate de su imagen a través enfoques participativos.

5.8.1.1.2

Crear un reglamento participativo dentro del Municipio para conservar una
misma imagen urbana con la finalidad de regular el patrimonio arquitectónico
y cultural a la vista del turista.

5.8.1.1.3

Fomentar las actividades de los barrios en rescate de su imagen e identidad
cultural.

5.8.1.1.4

Crear conciencia entre los ciudadanos para poder rescatar la imagen urbana
de los sitios desarrollados del Municipio.

5.8.1.1.5

Generar programas para la mejoría del aspecto urbano, recreativo
basándonos en un Desarrollo Sustentable.

5.9.1.-MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO
Objetivos
Promover e introducir conceptos y prácticas del desarrollo sostenible, pluralidad, perspectiva de género y buenas
practicas ciudadanas en la vida de las personas, así como fomentar la investigación en los temas para generar
mejores estrategias del desarrollo sustentable
Estrategias
Fomentar una cultura de cuidada ambiental sólida en todos los niveles educativos, sociales, introduciendo
conceptos y prácticas del desarrollo sostenible en la vida diaria de las personas

Líneas de Acción:
1.1.1.1.18

Asegurar el abasto de alimentos a la población en condiciones adecuadas de
calidad y precio, prioritariamente a los grupos de más bajos ingresos.

1.1.1.1.19

Fortalecer el mercado interno a través del impulso al comercio intermunicipal.

1.1.1.1.20

Promover la atracción de inversiones para fortalecer la infraestructura de
acopio.

1.1.1.1.21

Facilitar el flujo de productos agropecuarios de las unidades de producción
estatales a los diferentes canales de comercialización local y regional.

1.1.1.1.22

Coadyuvar con los locatarios al fortalecimiento de los mercados y centrales
de abasto propiciando el aumento en la productividad y la disminución en los
costos de manejo y estiba de productos.

1.1.1.1.23

Propiciar la adquisición de servicios necesarios y equipamiento para el
almacenaje y distribución de productos alimenticios, tales como frigoríficos,
bodegas adecuadas y vehículos de transporte.

1.1.1.1.24

Promover la autosuficiencia financiera de los mercados públicos a través de
la recaudación transparente de las contribuciones de locatarios para la
rehabilitación y mantenimiento de los mismos.

1.1.1.1.25

Fortalecer el papel del Ayuntamiento en los procesos de comercialización para
regular la oferta y demanda de alimentos, garantizando el abasto y buen
precio de los mismos.

1.1.1.1.26

Vigilar y garantizar la transparente administración de los mercados y centrales
de abasto, modernizando su operación y los mecanismos de recaudación que
ejerce el Municipio.

1.1.1.1.27

Proporcionar instalaciones en buen estado y con la infraestructura adecuada
tanto para el manejo de mercancías como para el depósito de residuos
sólidos.

1.1.1.1.28

Implementar programas de verificación sobre el acatamiento de las normas
técnicas de comercio y del Reglamento Municipal de Mercados y Centrales de
Abasto.

5.10.1.-RASTROS
Objetivos
Asegurar la equilibrada cobertura de infraestructura en servicios básicos para la población, médiate el
fortalecimiento y aplicación de los fundamentos normativos ambientales y la vigilancia continua para incorporar
criterios que permitan el desarrollo de una infraestructura sostenible, principalmente en los sectores más
vulnerables.
Estrategias
Aumentar y asegurar la cobertura en el servicios de agua potable, entubada, para la población Mixquiahualense,
de manera marginadas del Municipio
Líneas de Acción:
5.10.1.1.1

Promover la certificación del rastro municipal y el cumplimiento de las normas
federales en el sacrificio y manejo de ganado, así como en la conservación de
los productos cárnicos.

5.10.1.1.2

Supervisar la recepción y manejo del ganado de sacrificio, garantizando que los
animales no presenten ninguna enfermedad que pueda poner en riesgo la salud
de la población.

5.10.1.1.3

Implementar programas permanentes de vigilancia sobre los métodos y
procedimientos de sacrificio.

5.10.1.1.4

Supervisar en coordinación con la Secretaria de Salud Federal y estatal
(COPRISEH), que las condiciones higiénicas y sanitarias de la carne sean las
requeridas para el consumo humano.

5.10.1.1.5

Prevenir el surgimiento de rastros clandestinos y proceder a la sanción y
clausura de los que se encuentren operando irregularmente.

5.10.1.1.6

Implementar un programa de vigilancia sobre la distribución y venta de los
productos, contribuyendo a garantizar que los productos cubran con los criterios
de comercialización y se vendan en lugares autorizados.

5.11.1 MUNICIPIO CON PERSPECTIVA METROPOLITANA
Objetivo Estratégico:
Buscar la incorporación de la región a la que pertenece el Municipio a una de las zonas metropolitanas del Estado
para poder acceder a recursos de los fondos de esa naturaleza que impulsen el desarrollo conjunto, para la mejora
de los servicios Municipales.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Gestionar recursos de los fondos de índole metropolitano que permita acceder al Municipio a recursos que de
manera coordinada con los otros Municipios de la zona, construyan infraestructura que la población y el crecimiento
urbano lo demandan.
Estrategias
5.11.1.1

Como resultado del crecimiento de la población y el consecuente incremento de sus
demandas, así como de lo estrecho de los montos de partidas presupuestales, los recursos
económicos disponibles para el Ayuntamiento son cada vez más limitados, por lo que no
todos los servicios básicos que presta cumplen con la calidad esperada por los habitantes;
por ello, no en todos los casos la autoridad municipal reserva bajo su administración la
municipalización de los servicios, permitiendo en algunos otros y dentro del marco
normativo correspondiente, la concesión de los servicios para brindar a la población la
calidad requerida en su prestación y goce.

Líneas de Acción:
5.11.1.1.1

Normar y reglamentar las acciones municipales en materia de concesiones y
municipalización de servicios.

5.11.1.1.2 Implementar programas de control y vigilancia sobre la adecuada prestación de
servicios públicos.
5.11.1.1.3 Adecuar la reglamentación con las de otros Municipios para mantener
uniformidad y evitar contradicciones.

5.12.1 DESARROLLO METROPOLITANO
Objetivo Estratégico:
Promover el bienestar de los Hidalguenses a través del desarrollo metropolitano, potencializado su crecimiento
económico y social, en donde se contemplen habitabilidad, transporte, medio ambiente, equidad territorial y
creación de empleo, bajo un enfoque ordenado y sustentable.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Mediante acuerdos y propuestas lograr la pertinencia a la zona metropolitana que haga un frente común con los
Municipio colindantes que detonen los sectores económicos comunes.

Estrategias:
5.12.1.1

Mejorar la coordinación en la Federación, Estado y Municipios y cuidar la oportuna
integración de las agendas metropolitanas que incorporen los temas estraticos más
sensibles para la atención del Fenómeno Metropolitano

5.12.1.2

Aprovechar la ubicación geográfica estratégica de la entidad y fortaleza legal e institucional
en la materia a fin de estimular el desarrollo del proyecto de gran impacto en el Estado

5.12.1.3

Desarrollar proyectos que impulsen al Municipio en la Región.

5.13.1.-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Objetivo Estratégico:
Generar con los gobiernos Estatales y Federales las políticas públicas para garantizar la viabilidad del valle en sus
recursos naturales, con acciones coordinados en el ámbito de la sustentabilidad.
Desarrollar proyectos apropiados para que se conserve la tierra, el agua los recursos genéticos del reino animal y
vegetal que no degraden el medio ambiente. Así mismo atender puntualmente y de manera particular los
requerimientos de las diferentes comunidades e impulsar el crecimiento administrativo municipal comprometido a
ofrecer un servicio público de calidad que requiere y demanda la sociedad.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Fomentar una cultura de preservación, resguardo, racionalización y utilización adecuada de los recursos naturales
para el mejoramiento ambiental del Municipio bajo una visión sustentable para alcanzar niveles de vida saludables
en la población.
Estrategias:
5.13.1.1

Aprovechar los recursos económicos propios y generar programas de acciones de control
y mejoramiento ambiental en coordinación con otras instituciones y asociaciones.

5.13.1.2

Frente a los continuos retos que enfrenta el municipio uno de los más importantes y
menos atendidos es el crecimiento sustentable pero donde se frene el deterioro
ecológico, se ordene el uso de suelo, se aprovechen plenamente los recursos naturales,
se cuide el medio ambiente y se fomente en la participación ciudadana en la toma de
decisiones.

5.13.1.3

Es evidente que existe desorden y falta de conciencia del daño que se está causando a
nuestro medio ambiente. Por lo que es necesario puntualizar cada una de las áreas del
problema para poder plantear la solución una vez establecidos los objetivos.

5.13.1.4

Adecuar la reglamentación de las descargas de aguas residuales de los distintos giros de
negocio hacia las alcantarillas del municipio.

5.13.1.5

Rehabilitar las tuberías de drenaje sanitario en el municipio.

5.13.1.6

Fomentar la construcción de fosas sépticas en zonas rurales y áreas marginadas

5.13.1.7

Reducir los efectos nocivos del parque vehicular e incentivar el uso del transporte
colectivo.

5.13.1.8

Evitar congestionamientos sincronizando los semáforos y evitando hasta donde sea
posible la instalación de topes en las vías rápidas.

5.13.1.9

Incentivar físicamente a las empresas que transporten a su personal y exigir la revisión
mecánica de unidades con más de diez años de antigüedad.

5.13.1.10

Aumentar la reforestación urbana

5.13.1.11

Establecer premio Mixquiahuala a las empresas o los negocios más limpios y con mejor
manejo de residuos del municipio.

5.13.1.12

Dar carácter de obligatoriedad a la responsabilidad de la separación primaria de la
basura, tanto domestica como comercia.

5.13.1.13

Reforestar con especies nativas y de fácil naturalización.

5.13.1.14

Reglamentar las áreas verdes en los nuevos fraccionamientos que vayan surgiendo
dentro del municipio.

5.13.1.15

Incentivar a los ciudadanos que, manteniendo áreas verdes en sus residencias, por
ejemplo, con reducciones a su impuesto predial.

5.13.1.16

Controlar los residuos fecales animales y otros contaminantes. Contar con incinerador de
materia orgánica en el municipio.

5.13.1.17

Crear ciclo pistas o carriles especiales para uso de bicicletas para quienes utilicen este
medio de transporte para su traslado a trabajo o escuela.

5.13.1.18

Reglamentar, prohibir y moderar el uso de anuncios publicitarios y/o destinar áreas
exclusivas para anuncios que no afecten el paisaje natural ya sea por ubicación, numero
o tamaño de los mismos.

5.13.1.19

Elaborar proyectos aplicables a programas sustentables que inciden en la protección de
recursos de interés comercial evitando su devastación y eliminación.

5.13.1.20

Aplicar el marco legal y a través del poder Federal, Estatal y Municipal valer la ley que
tendrá que aplicarse para la protección del medioambiente.

5.13.1.21

Impulsar el mejoramiento de la imagen de las áreas verdes para colaborar con el
fortalecimiento del medio ambiente, la oxigenación y embellecimiento Municipal.

5.13.1.22

Celebrar Convenios o Acuerdos de Coordinación y Concertación con la Federación,
Estados y otros Municipios que permitan generar las políticas y proyectos medio
ambientales.

Líneas de Acción:
5.13.1.1.1
5.13.1.1.2

Promover la educación en coordinación con la ciudadanía para la solución de
los problemas ambientales.
De acuerdo al PMPGIRSU elaborar el plan municipal de acuerdo a las
necesidades del Municipio.

5.13.1.1.3

Coadyuvar con los principales actores involucrados en el cuidado del medio
ambiente esto es hacer una política sustentable para el equilibrio ecológico.

5.13.1.1.4

Promover programas de trabajos con la finalidad de un bienestar ambiental en
conjunto con instituciones e instituciones de iniciativa privada, desarrollando
esquemas dirigidos al desarrollo forestal y de conservación de la biodiversidad.

5.13.1.1.5

En conjunto con los delegados de las comunidades crear cuadrillas protectoras
del medio ambiente esto con la finalidad de detener el constante rebasamiento
de los árboles propios de nuestra región.

5.13.1.1.6

Crear cultura entre la ciudadanía en la separación de desechos sólidos urbanos.

5.13.1.1.7

Contar con una planta metropolitana de recuperación y tratamiento de residuos
sólidos

5.13.1.1.8

Proponer un relleno sanitario con membrana para manejo de gases y lixiviados.

5.13.1.1.9

Construir un drenaje profundo y aguas residuales tratadas y para el uso de
energía renovable (eólica y solar)

5.13.1.1.10

Programas obras y acciones permanentes de recuperación de mantos freáticos.

5.13.1.1.11

Crear Atlas de Riesgos Regional para la ZMT.

5.13.1.1.12

Crear Atlas de Riesgos Sectoriales para las zonas vulnerables del Municipio.

5.13.1.1.13

Fomentar una cultura cívica para el uso racional del automóvil.

5.14.1.-OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
Objetivo Estratégico:
Poseer infraestructura suficiente y contar con la capacidad de brindar una adecuada movilidad interna, a través de
sistemas de comunicación y transporte eficaces y modernos y una alta calidad de vida a sus habitantes, proponer
proyectos conceptuales de Obras Públicas en los que se consideren estratégicamente las políticas y los
lineamientos previstos en los planes y programas de desarrollo y de desarrollo urbano vigentes.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
Fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura y equipamiento urbano que propicien
el mejoramiento de las condiciones generales de bienestar del Municipio, ya sea a través de la dotación adecuada
de los servicios básicos, del equipamiento y edificación de las instalaciones donde se prestan los servicios públicos,
de la urbanización y construcción de calles y caminos, así como de todas aquellas obras que contribuyan al
bienestar económico y social de la población.
Resolver los problemas de infraestructura vial y de equipamiento del municipio con la finalidad de mejorar el entorno
urbano, brindando a la ciudadanía espacios públicos dignos y seguros; así como calles, banquetas y edificaciones
de calidad, que sean acorde a un modelo de ciudad emprendedora.

Estrategias:
5.14.1.1

Coadyuvar con el Gobierno Federal y Estatal para la ejecución de las Obras Públicas a favor
de un desarrollo sustentable del Municipio, don de nuestro principal objetivo sea la
aceptación de la población.

5.14.1.2

Inducir con un programa agresivo la Pavimentación de los principales accesos a las colonias
de la periferia.

5.14.1.3

Impulsar un programa de bacheo o re-encarpetamiento de las principales calles del centro
del Municipio.

5.14.1.4

Reducir los consumos de Energía Eléctrica por concepto de Alumbrado Público,
implementando nuevos sistemas de control y mantener en condiciones de operación de
la red de lámparas existentes.

5.14.1.5

Utilizar sistemas de tratamiento de aguas residuales para reducir los costos por consumo de
Agua Potable en el riego de Áreas Verdes.

5.14.1.6

Impulsar el estudio y utilización de nuevas tecnologías para el mantenimiento de los
Pavimentos.

5.14.1.7

Incrementar la electrificación de las colonias de nueva creación, tanto en la zona urbana
como en la rural.

Líneas de Acción:
5.14.1.1.1

Optimizar el uso de los recursos asignados a la dirección a partir de plantear
proyectos estratégicos, construcción de plantas de tratamiento de aguas negras;
la utilización del sistema de parquímetros en la Zona Centro.

5.14.1.1.2

Continuar con los procesos de capacitación del personal en todos los niveles
Administrativos.

5.14.1.1.3

Involucrar a la comunidad en los programas de la Dirección de Obras Públicas
como el de recolección de basura mediante campañas de educación ecológica
en coordinación con otras dependencias.

5.14.1.1.4

Establecer mecanismos eficaces de coordinación con la Dirección de Planeación
del Desarrollo Urbano y Ecología, la Dirección de Catastro y la Unidad Municipal
de Urbanización.

5.14.1.1.5

Redefinir los límites de las delegaciones municipales con la intervención de la
Dirección de Planeación para el Desarrollo Urbano y Ecología.

5.14.1.1.6

Gestionar la reducción de las tarifas del consumo de agua potable con la
Comisión correspondiente del Congreso del Estado.

5.14.1.1.7

Construir nuevos jardines y parques.

5.14.1.1.8

Ampliar la cobertura del alumbrado público a más vialidades y colonias de la
ciudad.

5.14.1.1.9

Realizar acciones de mantenimiento alumbrado público y semáforos existentes,
habilitando el señalamiento peatonal en los mismos.

5.14.1.1.10

Incrementar las áreas verdes que atiende el Municipio.

5.14.1.1.11

Dar mantenimiento de pavimentación (incluyendo bacheo, sello, reencarpetador
en Construcción de Pavimento de Asfalto y construcción de Pavimento de
Concreto).

5.14.1.1.12

Lograr una cobertura cercana al 100% en el servicio de recolección de basura,
considerando las colonias que se encuentran dentro de la mancha urbana.

5.14.1.1.13

Promover la semaforización de nuevos cruceros.

5.14.1.1.14

Modernizar al 100% los controladores de semáforos.

5.14.1.1.15

Dar mantenimiento al señalamiento horizontal y vertical de las principales
vialidades.

5.14.1.1.16

Realizar estudios de ingeniería de tránsito a pares viales.

5.14.1.1.17

Gestionar programas para fortalecer e incrementar los espacios deportivos y
recreativos de las colonias, para evitar de esta forma los problemas sociales que
se presentan en la juventud y mejorar la calidad de vida de la población adulta.

5.14.1.1.18

Crear un vínculo estratégico a través de los delegados para conocer las
necesidades primordiales de las colonias.

5.14.1.1.19

Implementar un programa para la rehabilitación de espacios abandonados, áreas
de donación desaprovechadas o edificios públicos para su conservación y evitar
el deterioro a través del tiempo y su uso.

5.14.1.1.20

Realizar los trabajos de las prioridades de obras en la instalación del COPLADEM

5.14.1.1.21

Realizar proyectos para la Infraestructura Estatal y Federal

5.15.1.-DESARROLLO URBANO MUNICIPAL
Objetivo Estratégico:
Implementar un modelo de desarrollo urbano para el Municipio bajo un enfoque económico y social de integración
y equilibrio entre sus localidades, encaminado a mejorar la calidad de vida, disminuir la brecha de pobreza y
desigualdad social y generar mayores oportunidades de bienestar para toda la población, mediante la recuperación
y mejora de espacios públicos explotados en condiciones social y física.
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
La dinámica de distribución de la población en el municipio, es caracterizada por un crecimiento desordenado del
área central, comenzaremos haciendo referencia de Mixquiahuala en la época de los 60´s en donde incluyendo las
colonias conurbadas se cubría una superficie urbanizada de ------------- si este ritmo de crecimiento se mantiene
para el 2020 vamos a tener un municipio caótico y desordenado, nuestro crecimiento desproporcionado obliga a
nuestros habitantes a recorrer cada vez mayores distancias y nuestras autoridades a cubrir áreas más extensas,

con las consecuentes pérdidas de tiempo en traslados, encarecimientos de los servicios, todo esto desemboca en
una perdida en la calidad de vida de nuestros habitantes.
Es necesario abordar esta situación desde varios ángulos, debemos definir claramente cuáles son los usos y
destinos de la tierra en las distintas zonas del municipio, hacia donde deben crecer el comercio, los servicios, las
áreas habitacionales etc. Definir como interconectar las redes de transporte, los sistemas de agua potable,
alumbrado público, drenaje, espacios recreativos y más, esto solo puede visualizarse si tenemos claro el rumbo
del futuro de nuestra tierra.
Existen deformaciones muy notorias que se han ocasionado con este crecimiento desordenado y que es necesario
resolver; debemos de ver el desarrollo urbano con una perspectiva metropolitana, como las grandes ciudades del
mundo, generar un plan aún más allá del 2020, un plan con el suficiente dinamismo para que pueda modificar la
orientación y adecuarse de acuerdo a las condiciones económicas y sociales del país.
México, en términos urbanos presenta numerosas deficiencias como: marginalidad social creciente; infraestructura;
equipamientos y viviendas insuficientes; estructuras urbanas confusas; ecosistemas muy debilitados; debido a esto
la cultura urbana en general se encuentra en un parteaguas de identidad que le está restando sentido a la
conformación de los pueblos y ciudades que lo integran.
Sabemos que en materia de desarrollo urbano existe un gran número de requerimientos que no pueden ser
satisfechos en forma simultánea, por eso resulta indispensable jerarquizar la aplicación de los recursos orientados
a este propósito y reconocer la necesidad de seguir planeando el desarrollo urbano bajo un “paradigma urbano
cultural” con sólida estructura, como una célula viva y humana. Que busque recuperar simultáneamente la escala
y el sentido de ciudad, su preservación y desarrollo. En otras palabras, recuperar “El Alma de Nuestra Ciudad”.
El crecimiento urbano se articula en distritos urbanos integralmente planificados y equipados. Existe una oferta de
vivienda suficiente, de calidad y para todo nivel de ingreso cuyo diseño obedece a las necesidades sociales,
económicas y ambientales de la región.
Mitigar los problemas de expansión, desintegración y fragmentación de la ciudad por medio de acciones específicas
sobre el espacio público considerando su capacidad de dar coherencia formal a los asentamientos.
Estrategias:
5.15.1.1

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

5.15.1.2

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

5.15.1.3

Desarrollar políticas públicas orientadas a la seguridad, paz social y servicios,
considerando la alta movilidad y migración a la Zona Sur del Estado, a otros Estados y
Países.

5.15.1.4

Pugnar por asignaciones presupuestales más equitativas, a fin de generar certeza en el
acceso a los recursos disponibles y abatir las brechas de Desarrollo.

Líneas de Acción:
5.15.1.1.1

Realizar estudios para la preservación del Patrimonio Cultural e Histórico del
Municipio.

5.15.1.1.2

Procurar establecer con rigurosidad un justo y equitativo valor catastral a los
predios Urbanos y Rurales.

5.15.1.1.3

Asignar recursos humanos profesionales al área de la administración del control
urbano, con personas que realmente cubran ese perfil.

5.15.1.1.4

Desarrollar vigorosamente el programa de regularización de las propiedades
dentro y fuera de la mancha urbana.

5.15.1.1.5

Emprender un programa de mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad,
mismo que se comprenderá desde el centro de la ciudad a la periferia.

5.15.1.1.6

Hacer declaratoria formal de las zonas consideradas como reserva ecológica,
mismas que se preservarán para proteger a las especies animales y vegetales
en peligro de extinción.

5.15.1.1.7

Impulsar con energía los programas de conservación del Medio Ambiente.

5.15.1.1.8

Actualizar el catálogo del uso de suelo integrando la demanda social y las
tendencias actuales.

5.15.1.1.9

Establecer de manera completa y definitiva el uso del panteón municipal
numerados, aprovechando los avances que ya se tienen y el proyecto original.

5.15.1.1.10

Adoptar acciones urgentes y perentorias para instrumentar las que se requieran
para encontrar una solución definitiva al problema de la basura.

5.15.1.1.11

Buscar financiamiento externo e interno para la construcción y mejoramiento
dela vivienda en beneficio de los ciudadanos.

5.15.1.1.12

Promover estudios académicos que nos permitan acceder y mejorar e
incrementarla dotación de Agua Potable.

5.15.1.1.13

Extender, mejorar, ampliar y construir las redes de tratamiento y alcantarillado
pluvial y sanitario.

5.15.1.1.14

Generar los Planes Parciales de las Zonas Estratégicas Prioritarias.

5.15.1.1.15

Conformar una oficina de estadística e información urbana que permita tener un
almacenamiento de datos actualizados como apoyo para cuestiones de
Estudios Urbanos

5.15.1.1.16

Reordenamiento de los mercados sobre ruedas, formales e informal
aprovechando el gran potencial de producción de espacio social que posee
adicionada al obvio flujo Económico.

5.16.1.-ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL Y SUSTENTABLE
Objetivos generales:
Orienta la planeación del desarrollo territorial a través del ordenamiento territorial integral, equilibrado, recaliente y
en armonía con el entorno actual

Estrategias:
5.16.1.1 Asegura la cobertura Municipal, Regional de los instrumentos de planeación ecológica integral
y elabora, actualiza y fomenta, la generación de los programas de ordenamiento ecológico
territorial
5.16.1.2 Fomentar l generación de programas municipal de ordenamiento territorial
5.16.1.3 Establecer y difundir una plataforma informática que permita la consulta de los instrumentos
de ordenamiento territorial integral
Objetivo Generales, Estratégico y Líneas de Acción
5.16.1.1.1

Integrar planes de ordenamiento territorial integral a partir del ordenamiento
ecológico territorial, programas de desarrollo urbano y programas de desarrollo
metropolitano

5.16.1.1.2

Propiciar los ordenamientos territoriales integrales en zonas metropolitanas

5.16.1.1.3

Fortalecer los mecanismos de coordinación eficientes para la conformación de los
programas de ordenamiento territorial

5.16.1.1.4

Otorgar capacitación técnica a los ayuntamientos para la conformación de los
programas de ordenamiento territorial integral

5.16.1.1.5

Generar un diagnostico municipal de la gestión del territorio

5.16.1.1.6

Establecer un sistema estadístico y georreferenciado de consulta dinámica

5.16.1.1.7

Propiciar un sistema único de información geográfica que permita monitoria los
rocesos dinámicos y tendencias de la ocupación territorial del municipio

5.17.1.-PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL
Conservar, proteger, restaurar y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales que brindan los
ecosistemas del municipio de Mixquiahuala de Juárez, priorizando las zonas de recarga con alto índice de riesgo
por deforestación que los acuíferos sobreexplotados y que tienen la mayor amenaza a mediano plazo por el cambio
climático
Estrategias
5.17.1.1 Asegurar el equilibrio ambiental en el ámbito forestal mediante la
conservación y restauración, incorporando esquemas de aprovechamiento
sostenible
5.17.1.2 Elaborar la estrategia municipal de biodiversidad y establecer programas
de conservación
5.17.1.3 Fortalecer el sistema de monitoreo atmosférico

5.17.1.1.1

Priorizar la conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales en el área de recarga con alto índice de riesgo

por deforestación en los acuíferos sobreexplotados y que tienen mayor
amenaza y medio plazo por el cambio climático
5.17.1.1.2 Incrementar la producción especies nativas para reforestación y fortalecer
el banco de germoplasma del Municipio
5.17.1.1.3 Impulsar el establecimiento de plantaciones forestales comerciales
5.17.1.1.4 Operar Parques Ecológico con criterios de Áreas Naturales Protegidas
5.17.1.1.5

Vincular las áreas natrales protegidas a esquemas de desarrollo
ecoturísticos

5.18.1.-Planeación para el Desarrollo Territorial Sostenible
Promover el desarrollo territorial del municipio bajo criterios de sostenibilidad una planeación de largo plazo,
que incida en una transformación integral con condiciones generales de crecimiento económico y bienestar
social
Objetivos generales, estrategias y líneas de acción
Impulsar políticas públicas de orden territorial con impacto sostenibilidad, el medio físico, la productividad e incluso
social de las zonas geográficas que conforman el municipio
5.18.1.1 Formular esquemas, mecanismos y procesos para instrumentar y conducir las políticas públicas
de carácter territorial con impacto en la sostenibilidad, productividad e incluso social de las
zonas geográficas que conforman el municipio
5.18.1.2 Implementar los instrumentos programáticos y normativos suficientes para planear, conducir y
evaluar el desarrollo territorial del municipio
5.18.1.3 Formular una cartera de proyectos estratégicos regionales y microrregiones que contribuyan al
crecimiento económico, al bienestar social y al a protección del medio ambiente
Líneas de Acción
5.18.1.1.1 Instrumentar una regionalización acorde con los criterios de sostenibilidad,
competitividad y ordenamiento integral del territorio
5.18.1.1.2

Favorecer la presencia y operación de esquemas de participación social en la
planeación, programación y evaluación del gasto desde un enfoque territorial

5.18.1.1.3 Diseñar programas de desarrollo regional bajo criterios de sostenibilidad y
perspectiva de largo plazo que contribuyen a un desarrollo sostenible, armónico
y equilibrado de la entidad
5.18.1.1.4 Establecer esquemas complementarios para la generación de infraestructura y
equipamiento, que contribuyan al equilibrio regional
5.18.1.1.5 Promover el desarrollo de proyectos micro regionales que impulsen el desarrollo
de polígonos y conglomerados productivos locales

EVALUACION
El seguimiento y evaluación son imprescindibles a la hora de valorar cualitativa y cuantitativamente los resultados
que deriven de los objetivos establecidos en el presente Plan y sus respectivas estrategias y líneas de acción, con
el propósito de verificar y sustentar los logros y avances de la Administración Municipal. La evaluación, es la etapa
del proceso de planeación que comprende el conjunto de actividades encaminadas a medir, verificar, prevenir,
detectar y corregir las desviaciones que pudieran ocurrir en la operatividad del Plan: y va desde la formulación y
sistematización de los instrumentos programáticos hasta su replanteamiento promoviendo por la revisión de sus
resultados.
Así mismo, sustenta la medición del avance e impacto del ejercicio de gobierno, el establecimiento de indicadores,
la elaboración del diagnóstico y análisis prospectivos, así como la actualización del Plan Municipal de Desarrollo.
En relación a lo anterior, las principales actividades para llevar a cabo la evaluación de los resultados logrados a
partir de los instrumentos del presente Plan será:


Elaborar una serie de indicadores que nos permitan conocer a detalle los logros alcanzados así como sus
características particulares



Verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas y medir su efecto sobre el beneficio social
alcanzado



Advertir errores y corregirlos, o en su caso, fortalecer los aciertos



Con los resultados de la evaluación y bajo un proceso de retroalimentación y mejora continua, se reorientaran
las líneas de acción del siguiente ciclo, a efecto de revisar los recursos asignados, las políticas aplicadas y
la congruencia entre acciones e instrumentos para asegurar que los beneficios sean los esperados.

