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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
NICOLASFLORENSES, CIUDADANOS Y AMIGOS TODOS
Hoy los saludo con el aprecio y con el afecto que me caracteriza, les informo que, en calidad de
Presidente Municipal, tengo el compromiso y plan de trabajo que ofrece un rumbo para Nicolás
Flores, pero un rumbo con responsabilidad y progreso para el municipio. Somos el gobierno que
mejor conoce lo que se ha hecho, que sabe de los resultados de gobiernos anteriores; que entiende
de sus aciertos y también de sus errores.
¡Nuestra gente no quiere aventuras políticas, no quiere saltos al vacío, no quiere retrocesos a
esquemas que ya estuvieron en el poder y probaron ser ineficaces! Nuestra gente, quiere respuestas
y soluciones al rezago social que hoy tenemos. Hoy tengo la firme convicción de que es necesario
apoyarlos, de encontrar nuevos caminos que den solución a los problemas pendientes y aquellos
que hoy aqueja a nuestra ciudadanía nicolasflorense.
Hoy somos el gobierno del cambio, un cambio que tiene la capacidad de resolver; la calidad de
atender eficientemente las peticiones del pueblo; la tenacidad para gestionar las acciones
pertinentes comprometidas con el desarrollo del municipio; y la innovación para superar las
deficiencias y los obstáculos presentados en el camino. Todo con el fin de servir y servir bien, con
eficiencia y con eficacia, a todos los que hoy me permitieron estar aquí como Presidente Municipal
de Nicolás Flores. No me mueve el dinero, lo que me mueve es servir a mi gente; por ello, he
decidido bajar en más del 50% el salario que percibo, recibiendo únicamente 15,000.00 (quince mil
pesos quincenales) en comparación al salario que percibía el Expresidente Municipal.
El cambio lo logramos con responsabilidad, consolidando los avances de forma práctica que se
encuentran plasmados en este presente Plan Integrador de Desarrollo Municipal, mismos que son
mis compromisos con el progreso y que se basan en las necesidades que hoy veo en todos los
ciudadanos de cada comunidad y cada barrio. El cambio se logra; manteniendo lo
propio, manteniendo nuestra identidad, nuestros valores y nuestra cultura. Esa es nuestra esencia
que tenemos como ciudadanos nicolasflorenses y que nos permitirá siempre recordar de dónde
venimos y quiénes somos para así poder llegar hasta los objetivos deseados en comunidad con
rumbo hacia el crecimiento y desarrollo social. ¡Hoy la gente es escuchada, hoy la gente es
atendida satisfactoriamente porque con este proyecto, estaremos mejor que antes!
Es por todo esto que, en mi administración, hacemos la reforma del poder para que exista una nueva
relación entre el ciudadano y el gobierno. Hoy, ante la ciudadanía del municipio, ejerzo un tipo de
gobierno que considera a todas las comunidades, un gobierno comprometido y congruente con el
federalismo real, un gobierno con distintos métodos de administración para que cada ciudadano
obtenga respuestas eficientes y oportunas cuando requiere servicios, cuando plantea
sus problemas, o cuando sueña con horizontes de progreso al alcance de sus hijos. Es así como
cada ciudadano tendrá oportunidades y garantías, para que sus intereses se vean plasmados y
respetados; buscando estar en armonía, con seguridad y una aplicación imparcial de la ley,
con participación en las soluciones a la problemática social y con inclusión al ejercer
cada acción y política dentro del municipio. Ese tipo de gobierno tiene un nombre, su nombre es el
pueblo, por eso hoy.
¡NUESTRO GOBIERNO ES EL PUEBLO!

MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
Administrar con honradez, transparencia, equidad y eficiencia el patrimonio municipal cumpliendo
con las facultades y atribuciones aplicables, con el fin de apoyar al H. Ayuntamiento en el
cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo.
VISIÓN
Ser un Gobierno Municipal eficiente, que rinda cuentas claras a la ciudadanía e integre la
participación social en la toma de decisiones y políticas públicas haciendo uso de las TIC y así, poder
cumplir con los parámetros, objetivos, indicadores y líneas de acción definidas en el Plan Municipal
de Desarrollo.

PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO

Actuar con integridad en el servicio público.

Ser ejemplo de congruencia y rectitud en la toma de decisiones.

Tratar con dignidad y respeto a la ciudadanía.

Ejercer con honestidad los cargos públicos, sin favorecer intereses personales, familiares o
de grupo.

Manejar con responsabilidad y honradez los recursos públicos.

Trabajar en equipo con base a resultados y evaluación del desempeño.

Potenciar el bienestar ciudadano innovando la forma de brindar los servicios.

Impulsar el progreso de la ciudad a través de la gestión pública eficaz y efectiva.

Salvaguardar la información de carácter confidencial y evitar un mal uso de la misma.

Fomentar un clima laboral libre de actos discriminatorios de pensamiento, género, creencia
o de grupo.

Realizar la función pública con transparencia y erradicar todo acto de corrupción.

PILARES DE BASE

Somos congruentes y nos conducimos con ética.

Creemos en la honestidad, rendición de cuentas y responsabilidad como pilares del servicio
público.

Promovemos el respeto y la inclusión de todos los sectores sociales.

Pensamos en la función pública como una vocación y compromiso de servicio con la
ciudadanía.
PANORAMA GENERAL DEL MUNICIPIO
Geografía:
El Municipio de Nicolás Flores, Hidalgo, se localiza en la Cadena Montañosa de la Sierra Madre
Oriental; su localización geográfica es por el Norte, Latitud 20° 46’ 01’’ y por el Oeste, Longitud de
99° 09’ 05’’.
Sus colindancias son: Al Norte con el Municipio de Jacala, al Sur con los Municipios de Ixmiquilpan
y El Cardonal, al Oeste con el Municipio de Zimapán, al Este con el Municipio de Tlahuiltepa.
En cuanto a su extensión, registra una superficie territorial de 393.2 kilómetros cuadrados,
representando el 1.89 % de la superficie total del Estado.

Demografía:
De acuerdo a los últimos registros del Conteo Nacional de Población y Vivienda: 2010, realizado
por INEGI el municipio cuenta con un total de 6,614 habitantes, quienes residen en 46 localidades,
según se indica:

#

COMUNIDADES

POBLACIÓN

#

LOCALIDAD

1

Nicolás Flores

361

2

Bocua

3

Santa Cruz

4
5

451

31

Yudho

153

421

32

El Molino

133

Villa Hermosa

313

33

Tedra

127

Texcadho

309

34

Cruz de Piedra

115

6

Taxhay

298

35

Segundo Centro

112

7

El Dothu

250

36

Puerto de Higos

86

8

Puerto de Piedra

233

37

El Encinote

56

9

Zoyatal

229

38

Barrio Alto

48

10

Castadho

219

39

Padapho

41

11

La Cienega

217

40

Los Lirios

33

12

Agua Limpia

211

41

Chibirino

17

13

Iglesia Vieja

208

42

Piedra de Sal

17

14

El Cobre

197

43

Paso de Agua

11

15

Cerro Prieto

191

44

Barrio del Tedra

9

16

La Laguna

178

45

Puerto Las Animas

7

17

Villa Juárez

153

46

Puerto Cangandho

6

18

Itatlaxco

144

19

Jaguey

121

20

Las Pilas

110

21

El Aguacate

108

22

Las Milpas

96

23

Pajiadhi

95

24

Pijay

94

25

Santo Domingo

92

26

Cerro de la Cruz

88

27

La Unión

85

28

Segundo Santa Cruz

70

29

Segundo Pilas

54

30

La Bonanza

47

TOTAL

POBLACIÓN

7448

FUENTE: INEGI 2014

Debido a que nuestra población se encuentra dispersa en un rango de menos de 2,500 habitantes,
al total de localidades se les considera rurales; debido a sus índices de desarrollo, cinco son de muy
alta marginación y 33 de alta marginación; lo anterior conforme a los criterios del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social / Índice de marginación por localidad 2015.

En la gráfica de distribución poblacional de Nicolasflorenses se observa que 3,177 son hombres y
3,437 mujeres, representando el 0.25% de la población total estatal.
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Del total de población 311 viven en condiciones de muy alta marginación; 4,705 en alta; 844 en
media y 336 en baja.
La población indígena y hablante de lengua en nuestro municipio es de 3,278 habitantes
representando aproximadamente el 50% de la población.
En la gráfica se observa que la población más representativa se encuentra en el rango de 5 a 14
años; reflejando una disminución de la población entre los 15 a 34 años, se infiere un fenómeno de
emigración al salir en busca de fuentes de empleo.
Educación:
Conforme a los resultados de ENLACE 2011, 85% y 79% de los alumnos de tercer grado de
secundaria en la asignatura de español y matemáticas respectivamente se encuentran en un nivel
de aprendizaje insuficiente y elemental.
Escolaridad del Ciclo 2010- 2011
Nivel

Alumnos

Maestros

Escuelas

Preescolar

199

18

24

Preescolar

110

7

7

Primaria

508

36

21

Primaria Indígena

315

26

9

Secundaria

410

35

12

Media Superior

151

8

1

-

-

-

1,693

130

74

Superior
Total

En primaria los alumnos de sexto año muestran un nivel de desempeño del 75% y 56% en español
y matemáticas respectivamente.

Destacando la comunidad de Bocua con un 12.5% de alumnos en un nivel de excelente en Español;
las de Castadho y Taxhay con un 20% y 17% en Matemáticas.
La población analfabeta del municipio representa el 15.1%, superior a la media estatal 10.23%.
Salud:
Para atender los aspectos de salud de nuestros habitantes, en el municipio existen 11 unidades
médicas que dependen del Centro de Salud, según se indica:
SERVICIOS MÉDICOS
CONCEPTO

IMSS

ISSSTE

IMSS-OPORT

Usuarios

-

225

1,812

Personal Médico

-

1

Unidades Médicas

-

1

SSH

CRUZ ROJA TOTAL
4,604

-

6,641

4

11

-

16

4

6

-

11

FUENTE: Anuario Estadístico del Estado de Hidalgo, Edición 2014, INEGI
"Es necesario ampliar la infraestructura de salud e incrementar el número de médicos,
particularmente los programas de atención abierta que en por medio cada médico de institución
pública atiende cerca de 415 usuarios de servicios médicos."
PRINCIPALES CAUSAS DE ENFERMEDADES EPIDEMIOLÓGICAS
DIAGNÓSTICO

ACUMULADO

Infecciones Respiratorias Agudas

3075

Caries de la Dentina

224

Ulceras, Gastritis y Duodenistis

204

Infecciones de Vías Urinarias

183

Infecciones Intestinales por Otros Organismos

155

Amibiasis Intestinal

66

Gingivitis y enfermedad periodontal

46

Vivienda y servicios básicos:
En lo que corresponde a la urbanización del municipio, se cuenta actualmente con un registro de
1,718 viviendas de acuerdo a lo reportado por el Conteo de Población y Vivienda 2010. De acuerdo
a lo reportado en esos mismos registros, estas viviendas presentan un porcentaje de cobertura de
servicios básicos, según se indica:

Economía:
De acuerdo con las últimas cifras de empleo, la población económicamente activa e inactiva se
muestra en la siguiente tabla y gráfica, mostrando niveles críticos de empleo.
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA
Concepto
Población de 12 años y más
PEA

Población

Porcentaje

5031

100

1784

35

PEA Ocupada

1545
1160
385

87
75
25

PEA Desocupada

239

13

3174

63

73

1

Hombres
Mujeres

PEI
NO ESPECIFICADA

La población económicamente activa está integrada con una población de 1,545 habitantes
representando el 35.46% de la población total municipal; los hombres representan el 75.08% de la
PEA y las mujeres el 24.92%.
Este sector se distribuye de la siguiente manera: sector primario 48.52%, sector secundario 21.63%
y sector terciario 27.55%.
La población que percibe menos de 2 Salarios mínimos es la que más predomina en un 80.1%,
seguida de la que percibe entre 2 y 5, que representa el 11.9% de la PEA municipal.
Debido a la falta de oportunidades de empleo 3,174 personas que se encuentran con capacidad de
trabajar se encuentran desocupadas.
Infraestructura turística:
Debido a la falta infraestructura y baja promoción, la afluencia turística es mínima, reducida a la
población que mantiene vínculos familiares y de amistad con los Nicolasflorenses; quienes
nos visitan gustan del buen clima y de la hospitalidad de nuestra gente, de sus costumbres y
tradiciones.

Como principales atractivos, destacan las festividades de la Feria Regional en honor a la Virgen de
la Candelaria, durante la primera semana del mes de febrero, las visitas a la Virgen de la Ferrería y
los paseos a las montañas, arroyos y cascadas de agua limpia, en un ambiente de tranquilidad y de
contacto con la naturaleza. Es importante señalar que en cuestión cultural, se tienen muy presentes
las costumbres y tradiciones del municipio representándose en las fiestas patronales de todas las
localidades y la fiesta patronal en la cabecera municipal en donde el huapango amateur y profesional
son actividades características del municipio de Nicolás Flores, “Cuna del Huapango”.
Agricultura:
Concepto

Cant.

Superficie sembrada total (H ectáreas), 2011

877

Superficie sembrada de frijol (H ectáreas), 2011

191

Superficie sembrada de maíz grano (H ectáreas), 2011

622

Superficie sembrada del resto de cultivos nacionales (H ectáreas), 2011

64

Superficie cosechada total (H ectáreas), 2011

869

Superficie cosechada de frijol (H ectáreas), 2011

191

Superficie cosechada de maíz grano (H ectáreas), 2011

320

Superficie cosechada del resto de cultivos nacionales (H ectáreas), 2011

56

Volumen de la producción de frijol (Toneladas), 2011

43

Volumen de la producción de maíz grano (Toneladas), 2011

707

A pesar de tener tierras fértiles y climas variados, no se pueden efectuar siembras a gran escala
debido a la accidentalidad de su suelo; hasta ahora el cultivo de frutos es propiamente para
autoconsumo, siendo ésta área una oportunidad potencial para el cultivo de frutos conforme a la
ASNM y tipo de clima.
Esquema de producción

Cant.

Superficie sembrada de temporal (H ectáreas), 2011

786

Superficie mecanizada (H ectáreas), 2011

91

Superficie sembrada de riego (H ectáreas), 2011

106

Ganadería:
El municipio produce de manera domestica especies de bovino, porcino, ovino, aves, guajolotes,
abejas y caprino, predominando el ganado porcino con 1,895 cabezas.

Fuente: INEGI.
Dicho esquema produce los siguientes volúmenes, básicamente destinados al autoconsumo:

Esquema de producción

Cant.

Volumen de la producción de carne en canal de ovino (Toneladas), 2011

21

Volumen de la producción de carne en canal de caprino (Toneladas), 2011

15

Volumen de la producción de carne en canal de gallináceas (Toneladas), 2011

3

Volumen de la producción de carne en canal de guajolotes (Toneladas), 2011

5

Volumen de la producción de huevo para plato (Toneladas), 2011

10

Volumen de la producción de miel (Toneladas), 2011

1

Volumen de la producción maderable de coníferas (Metros cúbicos rollo), 2011

0

Infraestructura de comunicaciones:
Nicolás Flores, es una de las pocas cabeceras municipales que a nivel nacional aún no cuenta con
carretera asfaltada, el proceso de pavimentación vía Santuario – Nicolás Flores ha presentado desde
su inicio severos problemas de deslaves y derrumbes, lo cual ha retrasado de manera significativa
la ejecución de los trabajos, y consecuentemente la conclusión de los mismos.
A la fecha del presente documento falta la segunda etapa en la pavimentación asfáltica del tramo
Bocua – Nicolás Flores desde la comunidad de Cerro de la Cruz a Cabecera Municipal; se hace
énfasis que el proceso de mantenimiento a dicha carretera será constante e implicará de montos
significativos de inversión.
Cabe señalar que desde hace dos administraciones municipales, se iniciaron los trabajos de
Modernización y Pavimentación del Camino de Acceso Trancas – Nicolás Flores, Tramo Km. 0+000
Al Km. 2+000, de un total de 32 kilómetros a través del cual el municipio se conectará a la Carretera
Panamericana, beneficiando a las comunidades del lado norte. Es imprescindible completar esta vía
de comunicación mediante la pavimentación.
La comunicación entre la cabecera y las comunidades es mediante una red de caminos rurales de
terracería que posibilitan la interconexión, y en algunos casos el acceso a las comunidades de los
municipios circunvecinos.

Se dispone de transporte público de pasajeros, la ruta se hace desde la cabecera municipal hasta la
ciudad de Ixmiquilpan, Hidalgo. Para entroncar a la carreta panamericana y/o viajar a Zimapán,
propiamente se utilizan vehículos particulares, debido a que aún no se establece una ruta formal.
El servicio telefónico propiamente se realiza a través de tres casetas telefónicas en la cabecera
municipal, dos de ellas a través del servicio de TELMEX, y uno más mediante el sistema satelital de
ELITESAT NETWORKS para la transferencia de voz y datos; en cinco comunidades se dispone de
telefonía rural vía satélite, y en todas las Delegaciones Municipales el servicio de radio comunicación
vía banda civil. El servicio de INTERNET se dispone a través del Centro Comunitario de Aprendizaje
y en cuatro locales comerciales ubicados en la cabecera municipal brindando servicio de internet vía
Wi Fi. La Presidencia Municipal dispone del servicio, sin embargo, la calidad y el ancho de banda es
muy limitado.
Comercio:
El comercio en el municipio se concentra particularmente en la cabecera municipal a través de las
tiendas particulares de víveres y abarrotes, y del sistema DICONSA. Los días sábado se realizan
días de plaza, lugar donde confluyen los habitantes de las comunidades a comerciar sus productos;
desafortunadamente gran parte de los productos que se consumen provienen de fuera.

EJE 1. GOBIERNO HONESTO, CERCANO Y MODERNO
Diagnóstico Municipal

TEMAS /
ASPECTOS

Municipio
Moderno,
Eficiente y con
Servicios de
Calidad

Servicios
Públicos
Integrales y de
Excelencia

Racionalidad y
Rendición de
Cuentas en el
Servicio Público

Hacienda
Pública
Municipal

Participación
Ciudadana

Políticos
Socioeconóm
icos
Medioambient
ales
Culturales

El siguiente esquema muestra la situación actual que guarda el municipio en los temas que son
afines al presente eje de desarrollo:

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Hasta ahora los esquemas de administración del ay untamiento se
basan en experiencias personales y estilos tradicionales de hacer las
cosas, básicamente siguiendo el estilo de liderazgo del presidente
municipal en turno; sin embargo, para favorecer a partir de ahora el
uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, aumentar
la capacidad de respuesta, reducir la discrecionalidad e incorporar
sistemas de evaluación y control en el actuar de gobierno,
recientemente se suscribió un
compromiso con el Instituto
Hidalguense para el Desarrollo Municipal a efecto de adoptar los
indicadores y parámetros de la “Agenda para el Desarrollo Municipal”
con el propósito de que a mediano plazo podamos contar con la
certificación correspondiente y hacer del gobierno una gestión más
eficiente
La cobertura de los servicios se ha ido consolidando a través de los
años, los avances representan aproximadamente para la red de agua
pública el 74%, drenaje el 55%, excusado o sanitario el 85% y acceso
a la energía eléctrica el 92% respecto de 1,718 viviendas habitadas
en 2010. Resta ampliar la cobertura para el total de la población que
desafortunadamente para los fines se encuentra muy dispersa y en
localidades de difícil acceso; una vez lo anterior, deberá garantizarse
el mantenimiento de los servicios de manera corresponsable con los
beneficiarios.
Existe dentro de las funciones del ayuntamiento municipal un área
responsable de la cuenta pública; sin embargo, es necesario fortalecer
los procesos de vigilancia, auditoría y verificación en temas tales como:
mecanismos preventivos, programas de austeridad, racionalidad,
disciplina, eficiencia, transparencia e innovación de la gestión
municipal, además de favorecer la creación de contralorías ciudadanas
que le den seguimiento permanente al desempeño de la gestión
pública y al ejercicio de los recursos federales, estatales y municipales.
Nuestro nivel de recaudación por concepto de ingresos propios
represento en la cuenta pública del ejercicio inmediato anterior menos
del 10% respecto de los ingresos totales, lo cual limita seriamente
nuestra autonomía financiera; por ello, debemos ampliar nuestra
capacidad recaudatoria concientización a la población sobre los
beneficios de cumplir con sus obligaciones fiscales para incrementar la
capacidad del Municipio en la prestación de servicios.
Más allá del procesos electoral, debemos propiciar el tránsito hacia
democracia participativa que fortalezca las condiciones de

Planeación
Democrática en
el Desarrollo
Municipal

gobernanza, establezca espacios institucionalizados para la
comunicación política, dialogo y consulta, y el ejercicio de la
corresponsabilidad ciudadana. En las últimas décadas los gobiernos
han propiciado un distanciamientos de los actores sociales, limitando
su actuación de gobierno básicamente a la ejecución de obra pública
y la canalización de programas asistenciales, y en definitiva cada
ciudadano debiera involucrarse más y colaborar en la construcción de
su presente y forjar el desarrollo social, económico y ambiental de las
futuras generaciones.
Con base en lo expuesto en el tema anterior, debemos de fortalecer y
garantizar la presencia permanente de la ciudadanía en las decisiones
de gobierno y comprometer a la administración pública municipal a dar
respuestas claras a demandas de la ciudadanía, además de promover
de manera efectiva el desarrollo político, económico, social y
ambiental. Nuevamente referimos que nuestros esquemas
tradicionales de gestión se centraban en la generación de
infraestructura básica a través de la obra pública, dejando al margen
las acciones para propiciar el desarrollo económico.
Condición que prevalece en cada uno de los aspectos bajo los cuales se
analiza el tema

Favorable
Requiere revisión
Desfavorable
Desarrollar un gobierno moderno y eficiente implica romper paradigmas y esquemas de estructuras
pasadas, implica saber distinguir que preservar pero sobre todo reconocer e identificar las
oportunidades de cambio, implica asumir corresponsabilidades entre los ciudadanos y su gobierno,
implica afrontar compromisos que favorezcan el desarrollo sustentable de Nicolás Flores, Hidalgo.
1.1 Municipio Moderno, Eficiente y con Servicios de Calidad
Un gobierno municipal moderno es aquel que sustenta su ejercicio en el rediseño de los procesos
para elevar la eficiencia y calidad de los servicios, favorece las nuevas tecnologías de información y
comunicación, aumenta la capacidad de respuesta, reduce la discrecionalidad e incorpora sistemas
de evaluación y control a su actuar gubernamental. Para dar cumplimiento a esta expectativa, es
fundamental poner al día nuestros procesos administrativos y de gestión, elementos necesarios para
planear, programar, controlar y evaluar eficazmente nuestras acciones de gobierno.
Objetivo Estratégico
Instrumentar políticas y acciones que favorezcan la configuración de una administración pública
racional y eficiente en la aplicación del gasto, así como contribuir a propiciar una gestión moderna e
innovadora, que pueda ofrecer más y mejores resultados a la población en materia de desarrollo
social, económico y ambiental.
Acciones Estratégicas
Fomentar la modernización, innovación y certificación de procesos en las dependencias y entidades
de la administración pública municipal para mejorar la prestación de los servicios, la eficiencia, la
transparencia y rendición de cuentas, garantizando la certeza jurídica en los trámites y servicios al
ciudadano.

Generar las condiciones adecuadas de infraestructura tecnológica, capital humano y procesos
digitales para mejorar la calidad de sus servicios, la atención al ciudadano, las condiciones de trabajo
y los resultados de las administraciones municipales.
Establecer sistemas de evaluación con base en indicadores de desempeño de cada área y/o
proceso, para determinar el grado de satisfacción de usuarios de los servicios.
Objetivo General
Constituir un gobierno municipal moderno, eficiente y con servicios de calidad, aprovechando al
máximo el uso de las tecnologías de información y de comunicaciones en el funcionamiento de las
dependencias de la administración pública municipal, para agilizar los trámites que realizan los
ciudadanos y elevar la calidad de los servicios gubernamentales.
Líneas de Acción
1.1 Desarrollar análisis de procesos en las dependencias municipales para identificar áreas de
oportunidad, simplificar trámites y transparentar procedimientos, y mecanismos de atención y
seguimiento a las solicitudes del ciudadano.
1.2 Impulsar la creación de un Sistema Municipal de Información que permita correlacionar las bases
de datos de distintas áreas para monitorear la evaluación y seguimiento de la gestión municipal y
con base en ello, mejorar la toma de decisiones en la administración pública, además de obtener
datos oportunos para el desarrollo de informes.
1.3 Implementar una base de información estratégica, con indicadores operativos para monitorear
permanentemente los programas y su impacto para el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.
1.4 Implementar un sistema de cartografía digital que permita al municipio modernizar y actualizar
periódicamente su base catastral a partir de fotografías aéreas y sistemas de posicionamiento
satelital.
1.5 Promover el uso de Internet en toda la población, habilitando lugares públicos en donde los
ciudadanos puedan acceder a la red mundial de información, reduciendo el rezago tecnológico en la
comunidad.
1.2 Servicios Públicos Integrales y de Excelencia
Los servicios públicos son parte fundamental para proveer bienestar a los habitantes y sus
comunidades; los niveles de servicio y cobertura impactan directamente en la calidad de vida y en la
promoción de la actividad municipal. Por ello, trabajar para elevar la calidad de vida de los habitantes
del municipio y garantizar servicios públicos con oportunidad y excelencia, es el principal motivo para
implementar estrategias integrales que faciliten el cumplir diariamente con las expectativas de la
ciudadanía, proyectando un espacio urbano más limpio, mejor iluminado, con más áreas verdes y
con calles, caminos y senderos seguros.
Objetivo Estratégico
Garantizar un desarrollo integral, mediante el desarrollo de proyectos tecnológicamente apropiados,
económicamente viables y socialmente aceptables, que conserven la tierra, el agua, los recursos
genéticos de los reinos animal y vegetal y no degraden el medio ambiente; optimizando el manejo
de los recursos hídricos e implementar programas de acercamiento, educación y capacitación,

tendientes al conocimiento de nuestra entorno, a fin de que el aprovechamiento de los recursos sea
sustentable y se maneje con criterios de protección.
Acciones Estratégicas
Mejorar la observancia del marco legal ambiental y la coordinación entre los diferentes órdenes de
gobierno, a fin de promover una implementación más eficiente de los programas de protección y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el
municipio.
Objetivo General
Fortalecer la aplicación de programas y acciones que propicien el adecuado funcionamiento de la
infraestructura urbana municipal, en particular la red vial, el drenaje pluvial y el alumbrado público;
el mantenimiento y limpieza de las vías públicas, parques, plazas y jardines; la conservación de los
centros urbanos y el buen uso y cuidado de mercados, rastros, centrales, panteones, entre otros
espacios públicos.
Líneas de Acción
1. Servicio de Limpias
Desarrollar operativos de limpieza oportunos en los diferentes eventos especiales que se realizan a
nivel municipal.
Realizar la verificación de los servicios de recolección de basura y promover la regularización de los
recolectores alternos.
Perfeccionar los centros de acopio y el servicio de recolección de basura vegetal.
Implementar programas de sensibilización ciudadana, para que conozcan los esfuerzos por
mantener limpia nuestra ciudad y generar conciencia para no tirar basura y cuidar nuestro entorno
natural.
2. Parques y Jardines
Mejorar la imagen urbana de las áreas verdes para colaborar con el fortalecimiento del medio
ambiente y el embellecimiento de nuestro municipio.
Desarrollar un programa de producción y abasto de plantas de flor que garantice el abasto a las
áreas verdes de nuestro municipio, de municipios circunvecinos y de otras regiones del estado.
Diseñar un programa para mejorar la imagen urbana, a través del remozamiento y mantenimiento
permanente a parques, plazas, jardines, camellones, fuentes y monumentos.
Realizar un registro de las áreas verdes, fuentes y monumentos que existen en la cabecera municipal
y en las comunidades a efecto de propiciar la cobertura del servicio.

3. Panteones Municipales
Normar la operación de los panteones municipales para resguardarlos y mantener las instalaciones
en óptimas condiciones.
Implementar procesos gestión administrativa en los panteones municipales para mejorar su
funcionamiento, en cuanto a equipamiento, infraestructura, capacidad y servicio.
Desarrollar un programa para rediseñar fachadas y accesos.
Desarrollar un programa efectivo de reforestación, conservación, mantenimiento y limpieza
permanente, asegurando condiciones favorables para los visitantes.
4. Alumbrado Público y Electrificación
Ampliar la cobertura de los servicios de alumbrado público y electrificación de acuerdo a las
necesidades de los planes y programas de desarrollo en las comunidades, procurando que el servicio
impulse el desarrollo social y económico.
Establecer en forma conjunta con la ciudadanía, programas de ahorro de energía, eficiencia en la
iluminación y vigilancia para poder dar un mejor mantenimiento al alumbrado público.
5. Agua Potable y Alcantarillado
Establecer con toda claridad en la reglamentación municipal las condiciones para el manejo de las
aguas residuales y pluviales, evitando la contaminación del entorno natural y actuando con rigor
cuando se violen las normas.
Ampliar, mantener y en su caso renovar la distribución del agua potable en la cabecera municipal y
en las comunidades
Tratar las aguas residuales, acrecentar la red de alcantarillado público y el servicio de drenaje
Gestionar el desarrollo de recursos humanos y financieros para la instalación y operación eficiente
de un Organismo Operador de los Servicios del Agua, a través del cual se desarrollen programas
estratégicos de gestión integral del agua a nivel regional y local.
Realizar estudios geo-hidrológicos para determinar la disponibilidad de acuíferos; en razón de ello,
ejecutar obras que permitan captar, contener e incrementar la recarga de mantos acuíferos.
Promover el uso eficiente del agua y el pago justo.
Proteger y prevenir a la población sobre la presencia de contaminantes físicos, químicos o
bacteriológicos en el agua de uso y consumo humano.
Proteger los mantener nuestros arroyos, libres de basuras, plásticos y contaminantes.
6. Calles y Pavimentación.
Realizar un mantenimiento permanente de avenidas principales y calles, mejorando los tiempos de
atención en razón de las prioridades.
Desarrollar alternativas innovadoras y eficaces de pavimentación donde existe mayor rezago
Desarrollar un programa permanente de delimitación y pintura de las vialidades.

Realizar nivelación de registros y alcantarillas, reparación de zanjas y juntas de puentes vehiculares
y eliminación de grietas en avenidas para evitar daños a los vehículos y accidentes viales.
Implementar un programa integral de construcción y reparación de banquetas con criterios de
edificación para el uso de personas con discapacidad.
7. Conservación de Centros rurales y Urbanos.
Establecer programas de consolidación y mejoramiento de las condiciones de vida en los barrios,
colonias y comunidades, propiciando el rescate de su imagen e identidad cultural a través de
acciones integrales y participativas.
Implementar proyectos y acciones específicas para el mejoramiento y consolidación de espacios
urbanos, recreativos, deportivos y de esparcimiento en barrios y comunidades, incorporando un
enfoque participativo y sustentable.
Desarrollar un reglamento municipal de imagen urbana que regule la homogeneidad de las
construcciones, el patrimonio arquitectónico y urbanístico del municipio.
8. Mercado.
Asegurar el abasto de alimentos a la población en condiciones adecuadas de calidad y precio,
prioritariamente a los grupos de más bajos ingresos.
Crear y proporcionar instalaciones en buen estado y con la infraestructura necesaria para el manejo
de mercancías y para el depósito de residuos sólidos.
Fortalecer el mercado interno a través del impulso a centros de acopio y comercio intermunicipal.
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.
9. Rastro.
Promover la construcción y la operación de un rastro municipal que cumpla con normas sanitarias
en el sacrificio y manejo de ganado, así como en la conservación de los productos cárnicos.
Prevenir el surgimiento de rastros clandestinos y proceder a la sanción y clausura de los que se
encuentren operando irregularmente.
Implementar un programa de vigilancia sobre la distribución y venta de los productos, contribuyendo
a garantizar que los productos cubran los criterios de comercialización y se vendan en lugares
autorizados.
1.3 Racionalidad y Rendición de Cuentas en el Servicio Público
La eficacia y racionalidad de un buen gobierno municipal es tarea y efecto del trabajo comprometido
de sus servidores públicos. Imprimir racionalidad a la gestión pública demanda de conocimiento
especializado; de dirección y organización adecuada del trabajo, así como del resto de procesos
administrativos bien diseñados, a la medida de las funciones públicas que deben desarrollarse y de
los problemas que deben resolverse en nuestro municipio.

Objetivo Estratégico
Consolidar una administración pública municipal, honesta, eficaz y transparente, fortaleciendo los
procesos de vigilancia, auditoría y verificación en temas tales como: mecanismos preventivos,
programas de austeridad, racionalidad, disciplina, eficiencia, transparencia e innovación de la gestión
municipal.
Acciones Estratégicas
Establecer esquemas operativos que aseguren la calidad y faciliten los procesos de auditoría y
verificación, incrementando la cobertura en las evaluaciones de gestión y resultados.
Establecer procesos de gestión que permitan un aprovechamiento más eficiente racional
transparente de los recursos humanos, materiales y servicios generales para responder en forma
eficaz a las prioridades de la administración pública.
Objetivo General
Responder a las necesidades colectivas con una administración pública municipal racional, 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.
Líneas de Acción
1. Implementar un programa permanente de auditorías administrativas, operativas y de obra
pública para garantizar el buen uso de los recursos públicos.
2. Establecer procesos de reingeniería institucional que posibiliten el replanteamiento de funciones
y roles de los servidores públicos para reducir trámites y hacer eficiente el desempeño de los
procesos.
3. Promover el uso de herramientas y nuevos enfoques de gestión que optimicen los recursos
existentes y eleven la efectividad y la capacidad de respuesta gubernamental a las demandas de la
sociedad.
4. Implementar programas de capacitación dirigidos al personal orientadas a desarrollar
mecanismos de revisión y replanteamiento de las actividades administrativas y de los roles del
personal a su cargo.
5. Implementar lineamientos de racionalidad y austeridad que orienten la planeación y el desarrollo
de las acciones institucionales del Municipio.
6. 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.
1.4 Hacienda Pública Municipal
La hacienda municipal es uno de los rubros más críticos y de mayor importancia para la vida
económica, social y política de nuestro municipio, a través de esta se sustentan las posibilidades
para promover y realizar proyectos de desarrollo en los diferentes campos de la economía local,

asimismo es una de las áreas en donde el gobierno municipal tiene mayor contacto con los diferentes
sectores de la comunidad, y donde se establece una relación de derechos y obligaciones que deben
ser considerados por las autoridades y dependencias administrativas, así como de concertación con
los sectores social y privado.
Objetivo Estratégico
Fortalecer la administración de las finanzas públicas municipales, a través de la ampliación de la
capacidad recaudatoria, la asignación eficiente de los recursos públicos y el ejercicio transparente y
responsable del sistema financiero, logrando con ello, capitalizar al municipio con la obtención de
mayores participaciones, garantizar una administración responsable del gasto y la deuda pública en
su caso, así como promover el desarrollo del mercado interno.
Acciones Estratégicas
Fortalecer las prácticas en el manejo de las finanzas públicas y recursos asociados al financiamiento
incorporando mecanismos para una mayor captación y un eficiente ejercicio del ahorro interno.
Asegurar fuentes de ingreso sólidas que coadyuven a la generación creciente de recursos,
propiciando la disponibilidad y oportunidad de los recursos fiscales y financieros.
Operar un sistema integral que permita contar con normas modernas y flexibles de administración
financiera y control fiscal.
Objetivo General
Trabajar a favor de la conformación de una hacienda pública municipal con criterios de eficiencia,
eficacia, responsabilidad, disciplina y transparencia en el manejo del ingreso y gasto, promotora de
la generación de nuevas formas de gestión y control de las finanzas públicas, de la adecuación a la
operación administrativa, del combate al sobre endeudamiento y dispendio de los recursos públicos
y a la actualización del marco normativo municipal en términos de las atribuciones del municipio.
Líneas de Acción
1. Tesorería Municipal.
Revisar los diferentes conceptos de ingresos municipales y explorar mecanismos de control en
beneficio de las finanzas públicas municipales.
Buscar recursos federales para apoyar proyectos orientados a fortalecer la seguridad pública, la
infraestructura de servicios básicos y la obra pública a través de la cual se favorezca el desarrollo
social, económico y ambiental de nuestro municipio.
Fortalecer las fuentes propias de recaudación tributaria e impulsar un sistema de para aprovechar
plenamente los recursos y programas federales, mediante la promoción y gestión de mayores
transferencias de gasto.
Intensificar el uso de las tecnologías de información para mejorar la eficiencia recaudatoria y
promover la implementación de sistemas de recaudación fija y móvil.
Mejorar los mecanismos para facilitar al ciudadano el pago de multas municipales e incrementar los
ingresos por este concepto.

2. Catastro y Derechos Municipales.
Establecer un programa municipal para organizar y coordinar la obtención de los datos topográficos
y físicos de cada uno de los bienes inmuebles del municipio.
Formular un Plan Municipal de Catastro y su correspondiente diagnóstico catastral. Impulsar la
creación de un Sistema Municipal de Fortalecimiento Catastral.
Elaborar o en su caso actualizar las cartas básicas y el padrón catastral municipal conforme a los
lineamientos y requerimientos informáticos más estrictos y eficientes implementados a nivel nacional.
Proponer una reglamentación de catastro municipal y las modificaciones pertinentes a la legislación
vigente, así como fortalecer los mecanismos para su evaluación.
3. Egresos Municipales.
Implementar un Plan de Inversión Municipal en donde se evalúen los diferentes proyectos de
inversión del municipio, para mejorar el control del presupuesto autorizado.
Monitorear el gasto operativo ejercido en las diferentes dependencias, vigilando en particular, el
comportamiento de cuentas clave para evitar sobregiros presupuestales.
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.
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.
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.
Implementar la creación de controles estratégicos para hacer más eficiente la programación del
ejercicio del gasto público.
1.5 Participación Ciudadana
La participación ciudadana es la más alta responsabilidad que tienen las personas que integran una
comunidad. Es a través de la participación ciudadana como se fortalece nuestro Estado de derecho,
y gracias a este ejercicio democrático las personas están más involucradas en las acciones del
gobierno, y participan directamente en la planeación, el seguimiento y la conclusión de la obra
pública. Esto garantiza apertura, transparencia y rendición de cuentas y, sobre todo, nos da la
seguridad de que los recursos públicos serán canalizados hacia las necesidades prioritarias de la
comunidad.
Objetivo Estratégico
Fortalecer el tránsito de una democracia electoral hacia una democracia participativa que fortalezca
las condiciones de gobernanza, establezca espacios institucionalizados para la comunicación
política, dialogo y consulta, y el ejercicio de la corresponsabilidad ciudadana en el diseño,
implementación y evaluación de las políticas públicas y el seguimiento a la gestión municipal y su
impacto sobre el desarrollo del municipio.

Acciones Estratégicas
Fortalecer las políticas gubernamentales exitosas en materia de desarrollo social, económico y
ambiental, aprovechando el potencial participativo de la ciudadanía, a fin de ampliar las bases de
legitimidad de las acciones de gobierno.
Aprovechar la vinculación con actores políticos, sociales y económicos estatales, regionales y
municipales para impulsar un esquema institucional de observación ciudadana de la gestión
municipal.
Aprovechar el potencial participativo de la sociedad con el propósito de profundizar las prácticas
democráticas en todos los ámbitos de la vida pública.
Establecer mecanismos de acercamiento de las organizaciones sociales al gobierno, a efecto de
articular, priorizar y atender sus demandas, en un marco de transparencia, viabilidad técnica e
impacto social.
Objetivo General
Constituir un gobierno municipal promotor de la participación social que aliente la presencia de las
iniciativas sociales en el diseño e implementación de políticas públicas y en la toma de decisiones
para promover el desarrollo de la entidad, como vía para acrecentar la confianza ciudadana en el
gobierno y elevar los niveles de ejercicio político de la sociedad.
Líneas de Acción
1. Formalizar mecanismos que garanticen la participación de grupos económicos, sociales y
políticos de los municipios, en el desarrollo de proyectos públicos.
2. Promover la creación de Consejos Ciudadanos, que ayuden en la toma de decisiones en los
diferentes problemas del municipio.
3. Fortalecer los mecanismos de consulta ciudadana para incorporar las demandas de la
comunidad a la acción de gobierno, tanto en asuntos que impactan el entorno inmediato del
ciudadano, como en aquellos de alcance municipal.
4. Promover la participación de la comunidad, identificando democráticamente a personas con
vocación de servicio, para que colaboren con la autoridad municipal en la toma de decisiones para
lograr el desarrollo sustentable de su entorno.
5. Impulsar la participación de la comunidad en materia de protección civil, con capacitación y
realizando acciones preventivas que coadyuven a preservar la integridad física de los vecinos.
6. Intensificar las tareas de mediación profesional en los conflictos vecinales que ayuden a
solucionar los problemas y evitar que se acuda a instancias judiciales.
1.6

Planeación Democrática en el Desarrollo Municipal

Planear para el desarrollo significa insertar los modos y estructuras particulares de la vida ciudadana
en los objetivos y fines del gobierno, así como hacer del municipio un espacio de organización que
obedece a las aspiraciones concretas de la sociedad.

El cauce institucional de la planeación municipal, se encuentra en un sistema constituido por un
conjunto de relaciones entre las diversas dependencias y órdenes de gobierno municipal y las
agrupaciones y personas de la sociedad, los cuales configuran el Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEM); a través del cual se sistematiza la información programática
correspondiente al municipio y se discute o acuerda la priorización de obras y acciones; este ejercicio
garantiza la presencia permanente de la ciudadanía en las decisiones de gobierno y compromete a
la administración pública municipal a dar respuestas claras a demandas de la ciudadanía.
Objetivo Estratégico
Promover mecanismos e instrumentos de gobierno que respondan a las características
socioeconómicas y socioculturales de nuestro municipio, con especial atención a los que presentan
mayor marginación y cuyas necesidades sean cubiertas mediante un ejercicio presupuestal
responsable, de tal forma que se impulse el desarrollo municipal de manera sustentable.
Acciones Estratégicas
Llevar a cabo la creación de instancias municipales de fortalecimiento y desarrollo municipal que
impulsen la profesionalización del ayuntamiento para garantizar una efectiva coordinación
gubernamental, el eficiente aprovechamiento de recursos, el bienestar de los habitantes y el
desarrollo sustentable de las comunidades.
Promover modelos de fortalecimiento institucional orientados a proporcionar apoyo municipal en
desarrollo urbano, obras de infraestructura y servicios públicos, así como en materia
socioeconómica, desempeño fiscal, presupuesto y financiamiento, mejora administrativa y técnica
normativa municipal.
Facilitar junto con municipios circunvecinos la generación de un entorno geográfico regional,
tecnológico, social, ambiental e institucional propicio para atraer y desarrollar actividades
económicas sustentables, promotoras del desarrollo y el empleo.
Objetivo General
Consolidar un gobierno municipal con sentido público, que garantice la operación y funcionamiento
pleno del Sistema Municipal de Planeación Democrática, para promover que se constituya en el eje
de la acción de gobierno y en el medio más eficaz de participación ciudadana.
Líneas de Acción
1. Fortalecer 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.
2. Consolidar las atribuciones del COPLADEM para que evalúe las acciones e instrumentos
del desarrollo.
3. 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.
4. Reunir las demandas del municipio y jerarquizarlas en planes y programas de gobierno de
acuerdo al mayor beneficio social y al presupuesto del mismo.
5. Impulsar la instalación de un Sistema para la Planificación de Recursos, que mejore el
control de procesos municipales.

EJE 2. NICOLÁS FLORES PRÓSPERO Y DINÁMICO
Diagnóstico Municipal

TEMAS /
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Promoción de
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El siguiente esquema muestra la situación actual que guarda el municipio en los temas que son
afines al presente eje de desarrollo:

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

La precaria y /o nulas fuentes de ocupación en nuestro municipio
obligan a entender la importancia del desarrollo económico con base
en empleo y la implementación de proyectos con un enfoque integral
de cadenas productivas que logren atender el mercado interno y con
un énfasis mayor en la producción local.
La operación de los mercados globales y la "baja productividad del
campo" dieron origen a la aplicación de programas asistenciales que
gradualmente fueron menguando la capacidad de producción de las
comunidades rurales; con el tiempo se ha corroborado del efecto de
codependencia y prácticamente se ha abandonado el campo, la
producción ni siquiera cubre el abasto interno; es tiempo de recuperar
la productividad del sector agropecuario en nuestro medio rural,
cuando menos para cubrir nuestras necesidades locales de
abastecimiento en una primer etapa
Dado que hasta hoy día prácticamente no existen organizaciones que
formalmente atiendan el desarrollo económico y la producción del
campo en nuestro municipio, es tiempo de impulsar la organización de
sociedades rurales - indígenas para el cabal aprovechamiento de sus
tierras, recursos forestales, turísticos, ganaderos, agrícolas, mineros,
etc., así como para lograr la producción de éstas, el fomento, la
generación de empleo, el acopio, la comercialización y la
transformación mediante un esquema racional y sustentable en el uso
recursos naturales
Debido a la falta infraestructura y baja promoción, la afluencia turística
es mínima; nuestro potencial es real en materia religiosa, histórica,
costumbres, tradiciones, identidad, artesanía, paisajes, biodiversidad y
convivencia con la naturaleza; nuestro segmento de mercado podría
derivarse de la zona metropolitana del centro del país, quienes hasta
ahora visitan los balnearios del Valle del Mezquital y las Grutas de
Tolantongo. Sin embargo, primeramente debemos crear las
condiciones apropiadas para estar en condiciones de atender sus
demandas de recreación, alimentación, sanitarias y de descanso; de
no ser así, se pueden propiciar serios problemas que atenten contra el
medio ambiente y el concepto de desarrollo sustentable
A través de DICONSA y los comercios establecidos el abasto de
víveres y abarrotes se encuentra cubierto, desafortunadamente gran
parte de los productos que se consumen provienen de fuera, por lo que
el escaso recurso económico que proviene de las remesas de los

migrantes y de los programas de gobierno, vuelve a salir de nuestro
municipio, impidiendo el desarrollo de nuestra economía interna.
Condición que prevalece en cada uno de los aspectos bajo los cuales se
analiza el tema
Favorable
Requiere revisión
Desfavorable
El esquema anterior permite leer que hasta ahora las gestiones y acciones de gobierno se han
centrado propiamente en el desarrollo de la infraestructura básica de servicios y en la aplicación de
los programas asistenciales, a través de los cuales se ha pretendido erradicar los índices de pobreza
y marginación; sin embargo, también es cierto que el enfoque de tales acciones han ido menguando
el sentido de responsabilidad y de colaboración ciudadana para mantener y encontrar sus propias
fuentes de desarrollo.
Es tiempo de desarrollar e implementar políticas públicas que permitan avanzar hacia la disminución
efectiva de las desigualdades a través del fomento al desarrollo económico y productivo, haciéndolo
de una manera acelerada y perdurable, capitalizando el conocimiento al cual se puede acceder
prácticamente de manera ilimitada y a la capacidad de inversión pública y privada en proyectos
sustentables que deriven en empleos formales y mejor remunerados; propiciando que trabajadores
y familias de nuestro municipio puedan a través de su esfuerzo mejorar sus condiciones de vida de
manera constante y permanente.
2.1 Promoción de la Inversión y el Empleo
Promover la inversión y el empleo dentro del municipio, significa crecer con estabilidad,
principalmente a través del fortalecimiento del mercado interno y con un énfasis mayor en la
producción local.
Objetivo Estratégico
Promover el acceso a mercados para aquellos productores que integren la red económica local,
capaz de incidir en el perfeccionamiento de las cadenas de producción, distribución y
comercialización, así como en la generación de empleos y la articulación regional de unidades
económicas en los procesos de desarrollo.
Estrategias de Acción
Impulsar la generación de proyectos para el desarrollo municipal y la creación de empleos mediante
un enfoque social y garantizando la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Objetivo General
Promover e impulsar una mayor captación de inversión productiva como una fuente para la
generación de empleos directos e indirectos, propiciando condiciones para el desarrollo y
fortalecimiento de la cultura emprendedora.
Líneas de Acción
1. Fomento a la vinculación institucional para la innovación y gestión del conocimiento.

Impulsar la formación de alianzas entre los sectores privado, laboral y académico para evaluar y
orientar continuamente la pertinencia de planes de estudio desde la perspectiva del empleo, evitando
la obsolescencia educativa y facilitando la incorporación de las personas calificadas al trabajo.
2. Organización para la producción e infraestructura para el mejoramiento de la economía local.
Promover la constitución de figuras asociativas que permitan una mejor organización y la figura
jurídica apropiada para emprender acciones de desarrollo social, económico y ambiental.
Promover el acceso al financiamiento público y privado para apoyar sus proyectos y/o planes de
negocios.
Gestionar la instalación en el municipio de servicios bancarios básicos.
3. Impulso al desarrollo de sectores empresariales y proyectos estratégicos.
Facilitar la creación de nuevos negocios, con trámites sencillos, apoyando la constitución de
sociedades mercantiles, registro de marcas y patentes, además de la vinculación con dependencias
estatales y federales.
Integrar a los diversos sectores de la economía municipal para establecer sinergias que permitan su
fortalecimiento y articulación a las nuevas condiciones de mercado, así como su consolidación y
crecimiento.
Habilitar sistemas tecnológicos de información y comunicación para el fomento de la articulación
productiva, que faculten el acceso de las empresas a las cadenas de valor y nuevos mercados.
4. Impulso a la modernización e integración del comercio local y el abasto.
Realizar estudios sobre la evolución del sector comercial tanto en la dimensión de la competencia
equitativa como en la del ordenamiento territorial con la finalidad de establecer programas rectores
para su fortalecimiento.
Propiciar las asociaciones sociales-empresariales para la implementación de proyectos regionales
en materia de abasto y acopio de alimentos.
Estimular la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad, en el
suministro de productos para mercados y cadenas comerciales.
5. Promoción al desarrollo del mercado interno.
Diseñar e implementar procesos para promover el consumo de productos cultivados y/o procesados
en nuestro municipio fomenten la identidad local y preserven el autoempleo y empleo para atender
las necesidades de nuestro mercado interno.
6. Fomento del desarrollo energético sustentable y propulsor del progreso.
Celebrar convenios de colaboración con instituciones de investigación y educación superior el
desarrollo de proyectos tecnológicos innovadores de producción y uso de energías alternativas.
Promover e incentivar el ahorro energético formando comunidades con conciencia social, ambiental
y responsabilidad presupuestal.

Incentivar y fomentar la instalación de calentadores solares y estufas ecológicas que generen ahorro
energético y económico, disminuyendo la contaminación y riesgos a la salud y la vida.
Gestionar la asignación de recursos nacionales e internacionales para la investigación y adquisición
de tecnología para el aprovechamiento de energías alternativas y renovables, tales como pequeños
generadores hidroeléctricos y eólicos.
7. Financiamiento, ahorro y estímulos para el desarrollo y multiplicación del empleo.
Profesionalizar el área que se encargue del desarrollo económico municipal para constituir una red
funcional de promoción, análisis y gestión financiera pública y privada en beneficio de la economía
local.
Diversificar y orientar los esquemas financieros para dar cobertura a las empresas, que actualmente
quedan excluidas de los mismos.
Promover esquemas de financiamiento que atiendan a las condiciones operativas de las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas.
8. Impulso a la vocación regional para la articulación productiva y sustentable.
Identificar las vocaciones productivas y empresariales que tienen potencial de desarrollo a corto,
mediano y largo plazo en nuestro municipio, de acuerdo a las tendencias económicas de los
mercados.
Estimular la apertura y operación de unidades económicas que favorezcan el desarrollo regional,
bajo principios y criterios de sustentabilidad.
9. Infraestructura, logística y servicios para el desarrollo
Habilitar vías de comunicación que faciliten la coexistencia de asentamientos empresariales que
comparten zonas geográficas, procesos, canales de distribución, materias primas, disponibilidad de
servicios, proveedores o clientes.
10. Asistencia técnico organizacional y acompañamiento.
Realizar convenios con universidades y centros de investigación, en los ámbitos industrial, turístico
y comercial, que acreciente la vinculación entre la academia con las actividades productivas
brindando asesoría técnica especializada para orientar la incubación de nuevas empresas bajo un
esquema de economía circular.
2.2 Desarrollo Agropecuario Sustentable
El Desarrollo rural es el proceso de capitalización humana, social, ambiental y productiva que
garantiza la constitución de una sociedad rural donde los campesinos, el Municipio y los empresarios
se constituyan en actores de la transformación que se requiere para lograr el mejoramiento
permanente en la calidad de vida de la población y la promoción de la no degradación de la base de
los recursos naturales, que permitan la armonía y mejora del potencial agroecológico presente y
futuro.

Objetivo Estratégico
Propiciar el incremento sustentable del sector agropecuario y forestal, a través de acciones
estratégicas que contribuyan a desarrollar las actividades productivas con un enfoque local y
regional, que se refleje en el aumento de los ingresos económicos y en la calidad de vida de los
habitantes de nuestro municipio.
Estrategias de Acción
Promover la innovación que aporte ventajas competitivas: diversificación de productos, y
reconversión productiva.
Promover el desarrollo agroindustrial y las cadenas productivas.
Objetivo General
Apoyar la integración y organización económica de los productores agropecuarios y forestales,
fomentando la colaboración en la materia con los diferentes órdenes de gobierno.
Líneas de Acción
1. Llevar la tecnología al campo.
Involucrar a los productores y trabajadores del campo en la definición de necesidades de apoyo en
materia de transferencia tecnológica y mecanización.
Gestionar la asignación de recursos para la adquisición de maquinaria para la instalación y operación
de los centros de maquinaria en función de la demanda y cobertura de los servicios.
2. Diversificar cultivos y productos estratégicos de alto valor comercial.
Desarrollar un sistema de mapeo de productos estratégicos y actividades económicas vinculadas.
Promover un programa rector para cada sistema - producto estratégico.
Impulsar estrategias de reconversión productiva regional con base en los estudios de pertinencia y
darles mayor difusión, especialmente sobre los productos innovadores.
Establecer acciones tendientes a conformar planes de negocios para la reconversión productiva
regional.
3. Promover la seguridad y certidumbre en la tenencia de la tierra.
Promover la difusión permanente de información relacionada con los programas de regularización
de la tenencia de la tierra.
Actualizar de manera permanente el padrón de productores y superficies susceptibles de
aseguramiento.
4. Impulsar el Desarrollo Agrícola Rural.
Realizar y/o recopilar estudios de características edafológicas y generar un sistema de mapeo
regional; así como del comportamiento productivo de especies vegetales.

Gestionar el incremento en la aplicación de recursos para la producción, comercialización,
transformación, investigación y transferencia de tecnología en el campo.
Fortalecer la colaboración con organizaciones e las instancias especializadas en la gestión
tecnológica, la elaboración de proyectos productivos, la capacitación, así como en la investigación
para el desarrollo agrícola.
5. Impulsar el Desarrollo Productivo y Comercial.
Promover el desarrollo de proyectos orientados a diversificar las actividades productivas e
incrementar el valor agregado de los productos regionales con pleno respeto a las vocaciones
productivas.
Evaluar y dar seguimiento al impacto de las inversiones de las áreas previstas bajo los principios y
criterios de la sustentabilidad.
Promover productos naturales orgánicos regionales en base a la demanda del mercado externo.
Impulsar acciones para darle a los productos y a la agroindustria un valor agregado, alcanzar una
mayor producción y buscar nuevos nichos de oportunidad.
6. Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.
Fortalecer los mecanismos y crear comités municipales de planeación, gestión, seguimiento,
financiamiento y evaluación del desarrollo forestal.
Orientar las políticas y programas hacia el fomento del empleo e iniciativas emprendedoras en el
sector forestal, ajustándose a los principios y criterios de sustentabilidad.
Apoyar la realización de gestiones y trámites para la incorporación de los predios al manejo forestal,
de vida silvestre y servicios ambientales.
Impulsar y consolidar el desarrollo de mercados para productos no maderables, de vida silvestre y
servicios ambientales.
Impulsar la participación social en la prevención de incendios forestales a través de esquemas y
acciones educativas, y de grupos cívicos forestales.
7. Construir más y mejor infraestructura y servicios para el desarrollo del sector rural.
Desarrollar y fortalecer unidades de producción, a través, de programas de acompañamiento técnico
y organizacional.
Aprovechar, mantener y construir la infraestructura y vías de acceso a unidades de producción, así
como propiciar el equipamiento adecuado y el uso de tecnologías limpias y energías alternativas.
Incentivar y fomentar el cultivo de productos orgánicos y su certificación.
Gestionar los certificados de denominación de origen y el registro de marca de productos locales
para su protección en los mercados
Promover la incorporación del turismo rural como una actividad económica complementaria a las
actividades agropecuarias.

Promover la rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola.
8. Gestión para el desarrollo rural sustentable.
Conocer de manera clara y precisa las reglas de operación de los programas estatales de apoyo
para el desarrollo rural, a fin de lograr el desarrollo de proyectos afines dentro del contexto y vocación
de producción de nuestro municipio.
Promover la participación de la sociedad en los organismos ciudadanizados del sector rural.
Hacer eficiente y fortalecer la operación y funcionamiento de las ventanillas de atención y recepción
de solicitudes de apoyo al sector rural, manteniendo una estrecha colaboración con las
coordinaciones regionales.
Propiciar la creación de comisiones intermunicipales que promuevan alianzas estratégicas con
actividades afines, que permitan la creación de agroindustrias con impacto regional.
9. Ofrecer asistencia técnica y acompañamiento a los productores en todos sus niveles.
Diseñar e implementar un programa de fortalecimiento de capacidades, que permita la certificación
y aprovechamiento de la asistencia técnico-organizacional por sistema-producto.
Impulsar la creación de incubadoras de nuevas empresas agropecuarias que brinden la asesoría en
la constitución legal, estudios de mercado, registro de marcas y el uso de sistemas, así como en la
elaboración del diseño de imagen corporativa y plan de negocios.
Propiciar la asociación de unidades de producción que permita incrementar las fortalezas para el
financiamiento.
10. Promover la sustentabilidad del uso de los recursos ambientales.
Aprovechar económicamente y preservar los recursos naturales, mediante la orientación sustentable
de los programas del sector agropecuario y forestal.
Impulsar la creación de un Programa Municipal de Educación Ambiental del Sector Rural, así como
la realización de campañas mediáticas orientadas a incentivar la participación de la ciudadanía en el
proceso de recuperación, manejo y aprovechamiento de los recursos ambientales.
2.3 Infraestructura Industrial y Opciones Productivas
La industria es un factor potencial y condicionante para el crecimiento económico y el desarrollo de
los pueblos, en la actividad industrial se sustenta el progreso individual y colectivo, el aumento del
producto interno bruto y la generación de empleos permanentes y bien remunerados para el
municipio.
Objetivo Estratégico
Establecer las condiciones, medios e instrumentos requeridos para el impulso de políticas y acciones
de fomento a las iniciativas emprendedoras como base de la instauración de un esquema
empresarial competitivo, innovador y sustentable que fortalezca el desempeño, el crecimiento y la
estabilidad económica de las microempresas en nuestro municipio; que impulse y desarrolle la
organización de grupos sociales para desempeñar actividades empresariales.

Acciones Estratégicas
Realizar estudios del comportamiento del mercado regional para detectar, analizar y aprovechar las
oportunidades productivas.
Objetivo General
Crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento a nivel municipal,
con base a proyectos, programas y planes integrales que contemplen en el corto, mediano y largo
plazo la activación de la economía y la productividad como condición para disminuir los rezagos
sociales que sufren las comunidades de nuestro municipio.
Líneas de Acción
Dotar de infraestructura básica a las comunidades marginadas para elevar su calidad de vida y
ampliar sus posibilidades de desarrollo humano.
Dotar de infraestructura básica y de equipamiento de servicios como insumos para hacer atractivas
las inversiones, apertura de centros y actividades productivas que repunten el progreso económico
y el bienestar social.
Apoyar las iniciativas de inversión y proyectos para la instalación de micro, pequeñas y medianas
empresas.
Implementar acciones que contemplen el aprovechamiento de la mano de obra y materiales del
municipio en la construcción de infraestructura.
Apoyar la identificación de modelos productivos viables y sustentables para el desarrollo del
municipio.
2.4 Promoción y Servicios Turísticos
El turismo es una actividad integradora de servicios para la promoción y el aprovechamiento del
patrimonio, la riqueza cultural y el medio ambiente, destacando como una actividad económica
dinámica, fuertemente generadora de ingresos y de empleos permanentes y bien remunerados. En
varios municipios de nuestro estado ha sido de particular importancia para el crecimiento de las
actividades asociadas con el desarrollo, y ha permitido el aprovechamiento sustentable de
importantes recursos naturales, así como la incorporación de capital humano a proyectos de
desarrollo del sector.
Objetivo Estratégico
Consolidar al turismo como motor de la dinámica del Desarrollo Regional Sustentable, a través del
fortalecimiento, modernización y profesionalización del sector, impulsando la adopción de una cultura
de la calidad para ofrecer servicios y productos certificados, así como la configuración de
mecanismos eficaces de fomento a la inversión y el financiamiento requerido para aprovechar de
forma sustentable el patrimonio natural, histórico y cultural de nuestro municipio.

Estrategias de Acción
Motivar la generación de proyectos y su ejecución coordinada con la federación, el estado, municipio
y los particulares, para la dotación de infraestructura de apoyo a las actividades relacionadas con el
turismo.
Objetivo General
Fortalecer la oferta e infraestructura de servicios turísticos como una actividad estratégica para
impulsar el crecimiento económico de nuestro Municipio, promoviendo al turismo como un sector
fundamental para potenciar el desarrollo, atraer inversiones y generar empleos permanentes y bien
remunerados.
Para ello, se buscará contar con una oferta turística integradora y sustentable que atienda las
necesidades del lugar, destacando principalmente el ecoturismo; turismo de aventura, recreación y
esparcimiento; y el de fomento cultural.
Líneas de Acción
1. Sistema municipal para desarrollar, implementar y evaluar políticas del sector turístico.
Coordinar los esfuerzos y alcanzar sinergias de la política turística transversal mediante programas
de cooperación en relación con las actividades de las dependencias y organismos del gobierno
estatal que incidan directa o indirectamente en el desarrollo del turismo para potenciar capacidades
y recursos en el logro del fortalecimiento, competitividad y sustentabilidad del sector.
Impulsar las políticas públicas necesarias para fomentar la actividad turística, de manera ordenada
y regulada.
Conformar un sistema de información que permita dar seguimiento y evaluación de la política pública
del sector.
Impulsar la formación de una red de colaboración y cooperación entre los agentes e instancias del
sector a nivel local y regional.
2. Ordenamiento territorial para la planeación y gestión del sector turístico.
Elaborar y actualizar los programas de ordenamiento ecológico territorial, planes de manejo en áreas
naturales protegidas y planes de desarrollo urbano, para que se favorezcan las condiciones que
permitan el desarrollo de productos turísticos en algunas localidades.
Formular estudios y proyectos de obras de infraestructura, urbanización y servicios susceptibles de
ser aprovechados en desarrollos turísticos e identificar reservas territoriales.
Impulsar la adopción de criterios derivados del programas estatales y federales en para el desarrollo
turístico.
3. Fortalecimiento institucional y modernización del marco legal para dar certeza a la inversión.
Asegurar la estructura institucional suficiente para fortalecer la actuación de la Secretaría de Turismo
del estado con base en las necesidades de operación del Programa Sectorial de Turismo y del
presupuesto asignado.

Gestionar la modificación y creación de regulaciones y normas estatales externas al turismo pero
necesarias para el impulso turístico de nuestro municipio.
Desarrollar un portafolio de productos turísticos municipales, donde se considere el beneficio social
de la comunidad y los diferentes actores involucrados.
4. Preservación, aprovechamiento y manejo sustentable del patrimonio natural, histórico y cultural.
Impulsar y fomentar la oferta de turismo cultural a través de una programación integrada de
festivales, eventos, fiestas y actividades culturales con proyección regional y nacional.
Incentivar el desarrollo de inventarios de recursos productivos y catálogos de productos como base
para la toma de decisiones por parte de los actores involucrados.
Incentivar la generación de proyectos con productos turísticos sustentables y la creación de
empresas turísticas socialmente responsables, asegurando la calidad de los servicios y la
certificación de los productos, así como el uso de sistemas de energías renovables especialmente
de aquellas actividades que se practiquen en la naturaleza.
5. Integración y desarrollo de productos y servicios turísticos competitivos que fortalezcan las rutas,
corredores y circuitos turísticos.
Capitalizar la política de gobierno estatal para realizar estudios prospectivos que nos permitan
aprovechar nuestro potencial turístico, para que en función de los requerimientos de inversión, así
como el grado de interés de los actores sociales, se apoye la toma de decisiones para el
fortalecimiento y ampliación de rutas, corredores y circuitos turísticos que detonen el desarrollo
regional de nuestro municipio.
Instrumentar y operar una agenda turística anual que contemple la realización de programas y
eventos de alto impacto promocional, (Ferias y Fiestas Patronales, Semana Santa, Ciclismo de
Montaña, Sones y Huapangos, Todos Santos, Navidad en las Montañas)
Crear una marca para el posicionamiento de nuestro municipio en el mercado turístico.
En coordinación con los municipios colindantes y prestadores de servicios turísticos diseñar rutas y
circuitos turísticos.
Diseñar esquemas de participación social en redes informáticas para integrar una oferta turística
actualizada.
6. Financiamiento para el desarrollo turístico bajo principios y criterios de sustentabilidad.
Establecer un programa a mediano plazo, que permita identificar y programar por etapas, las
necesidades de inversión en infraestructura que requieren, prever los recursos necesarios para su
realización, así como el posible origen y aplicación de los mismos.
Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional de financiamiento para aprovechar los
beneficios de la Ley de Fomento y Desarrollo Económico que propician la llegada de recursos
públicos y privados a la entidad.

Trabajar coordinadamente con las instancias responsables en el fortalecimiento y desarrollo de
micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, así como de empresas cooperativas en zonas
ejidales.
Difundir y promover los diferentes mecanismos de financiamiento que otorga la Operadora de
Fondos de Gobierno del Estado para el apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas
turísticas para mejorar y ampliar sus instalaciones y servicios bajo principios y criterios de
sustentabilidad.
7. Educación, profesionalización y acompañamiento en materia turística.
En coordinación con la SEPH y la STPS, diseñar e implementar una estrategia social de educación
y fomento a la cultura turística, así como programas de orientación, asesoramiento y estímulo para
estudiantes de todos los niveles, con el objeto de que valoren la actividad turística y la oportunidad
que ésta representa para el bienestar de la población.
Con el propósito de sensibilizar a la población sobre la importancia del sector para la economía del
estado, difundir una buena imagen del sector turístico a la sociedad a través de foros y talleres en
los municipios con mayor vocación turística.
En coordinación con el estado y con la participación de las instituciones educativas relacionadas con
el ramo turístico, desarrollar un esquema de identificación de las necesidades de capacitación,
formación, asistencia, acompañamiento y profesionalización del sector.
8. Calidad y certificación de los servicios turísticos.
Promover la generación de información relacionada a los índices de satisfacción de los visitantes
que arriban al municipio, misma que deberá de servir para evaluar los programas de integración de
productos y servicios competitivos y el replanteamiento de estrategias para el impulso del turismo.
9. Promoción y comercialización integral de productos y servicios turísticos.
Impulsar la elaboración de estudios de análisis de la oferta y la demanda que orienten las decisiones
en materia de promoción turística, en coordinación con instituciones de educación superior que
ofrezcan licenciaturas en el sector turístico.
Diseñar esquemas de participación para integrar una oferta turística segura y confiable.
Fomentar el turismo social orientado a estudiantes, familias y otros sectores de la población,
aprovechando los paisajes naturales, museos o lugares históricos municipales.
10. Intensificar el apoyo a nuevos emprendedores, mediante la creación de una incubadora de
empresas turísticas, ofreciendo espacio físico, servicios, herramientas y capacitación desde el inicio
de los proyectos hasta la etapa de maduración.
2.5 Comercio y Abasto Municipal
El comercio y abasto municipal integran un sector básico para la economía local que permite agilizar
el intercambio de bienes y propiciar la generación de ingresos entre la población, así mismo es factor
decisivo para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo el mercado interno.

Objetivo Estratégico
Promover el acceso a nuevos mercados para las empresas que integran la red económica local,
propiciando incidir en el perfeccionamiento de las cadenas de valor, la generación de empleos, y la
articulación regional de unidades económicas en los procesos de desarrollo, garantizando que sus
operaciones sean sostenibles y sustentables.
Estrategias de Acción
Concertar la instalación de empresas que incidan primeramente en el abastecimiento del mercado
local y aspiren a mercados regionales, propiciando la conformación de una estructura económica
eficiente que integre, en forma correcta, los procesos productivos, distribución, comercialización y
consumo de los bienes y servicios, e impulse el fortalecimiento de la infraestructura comercial y de
abasto bajo principios de modernidad, calidad y eficiencia.
Objetivo General
Gestionar el impulso al comercio local, regional y exterior de manera integral y con visión empresarial
de largo plazo, pero sobretodo con una propuesta de alto impacto para la mejora en los ingresos y
la calidad de vida de los habitantes del municipio
Líneas de Acción
1. Crear centros de acopio o centrales de abasto para el mayor beneficio económico de los
productores, el municipio y la región.
2. Vincular acciones institucionales con los demás municipios de la región a fin de promover
acciones conjuntas establecer un programa de activación económica y desarrollo comercial.
3. Promover estudios de factibilidad para la atracción de recursos en proyectos de alto impacto.
4. Promover la actualización del padrón comercial a efecto de conocer el impacto de esta actividad
en la economía del municipio.
5. Promover la unificación de criterios para la expedición de reglamentos que normen el comercio
y el abasto en el municipio, a partir de una política de desarrollo comercial responsable.
6. Mejorar la imagen y prestación del servicio en los locales comerciales fijos y semifijos.

EJE 3. NICOLÁS FLORES HUMANO E IGUALITARIO
Diagnóstico Municipal
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El siguiente esquema muestra la situación actual que guarda el municipio en los temas que son
afines al presente eje de desarrollo:

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Gran parte de las familias viven en el fenómeno de la desintegración
familiar a causa de la emigración principalmente de la población en
edad de trabajar; en materia económica no se han logrado establecer
condiciones que favorezcan la integración familiar y el sano desarrollo
de la sociedad, el punto crítico está en la falta de oportunidades de
desarrollo local que atiendan de fondo la pobreza, vulnerabilidad y
exclusión social.
Pese a que existe cobertura en servicios de salud, la dispersión de las
localidades, la falta de infraestructura e insuficiente personal médico,
siguen siendo aspectos esenciales por atender.
No se han logrado articular verdaderas estrategias y acciones entre
autoridades, padres, alumnos y maestros para revertir en nivel de
desempeño en el nivel de educación básica; se requiere fortalecer la
infraestructura escolar y el nivel de competencia del personal
académico acorde al modelo educativo vigente y los requerimientos
que conlleva su aplicación.
Las acciones se limitan a las actividades tradicionales de ligas y
torneos escolares y municipales, predominando como deporte el
baloncesto; se requiere de diversificar las prácticas deportivas, la
infraestructura física y las condiciones en general para su realización;
incluyendo aspectos recreativos y el desarrollo de talentos a través de
las organizaciones e instancias afines.
Se limitan propiamente a las costumbres y tradiciones de carácter
religioso en el ámbito municipal. Es necesario desarrollar opciones
culturales a través de centros de documentación, difusión y enseñanza
artística, que incluya música, danza, drama y artes visuales en el
contexto local, regional, nacional y global; preservando los aspectos
que nos dan identidad y patrimonio cultural.
Excepto por el acceso a la educación básica, las oportunidades de
desarrollo en nuestro municipio son muy limitadas, lo que da origen
principalmente al fenómeno de emigración de jóvenes; es
indispensable implementar acciones para potenciar su desarrollo
social, económico y político; evitando además del fenómeno de
migración, el que se enfrenten círculos viciosos y problemas severos.
Aproximadamente el 15% de nuestra población, es decir alrededor de
ciudadano son adultos mayores y v iv en dispersos en localidades
tipificadas como de alta marginación, siendo un grupo muy vulnerable;
primordialmente debemos estar atentos a sus condiciones de salud y
a su capacidad de valerse por sí mismos; brindándoles el soporte
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Comunidades
Indígenas

Igualdad Real
entre Mujeres y
Hombres

Registro del
Estado Familiar

Seguridad
Pública
Municipal

necesario para atender sus necesidades e implementar para ellos un
modelo de sano envejecimiento, bajo un entorno de respeto y dignidad,
que además nos fortalezca de sus experiencias de v ida.
El total de nuestras localidades están tipificadas como rurales y la
mayoría con índices significativos de marginación, la población
indígena en cada una de ellas aún es predominante; por ello, además
de gestionar y canalizar eficientemente los programas sociales, es
prioridad fomentar las actividades agropecuarias y los esquemas
producción conforme a la vocación de sus tierras y su gente;
asegurando que se cumplan los principios de equidad y justicia social
que prevé el marco jurídico correspondiente.
La dependencia económica es un factor que sujeta y obliga a depender
del cónyuge principalmente en las mujeres, por lo que es necesario
desarrollar e incrementar las oportunidades productivas de las mujeres
mediante programas de capacitación, además de favorecer las
condiciones que fortalezcan de manera integral su independencia y
participación en todos los ámbitos.
Nuestros servicios y trámites administrativos tales como: autorizar
actos y hechos que tienen ver con el estado civil de las personas y el
inscribir ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte,
el divorcio judicial, la tutela y la adjudicación de la capacidad legal para
administrar bienes se realizan de manera tradicional y en este sentido
se requiere modernizar los sistemas institucionales, garantizando la
certeza jurídica en los trámites y servicios a cada ciudadano.
Aun cuando los índices de delincuencia en nuestro municipio se
mantienen muy por debajo de la media estatal, es necesario concentrar
esfuerzos para evitar todo repunte de los hechos delictivos; así como
dar cauce al mando único de la Secretaría de Seguridad Pública
Estatal para evitar la dispersión de esfuerzos, recursos humanos y
materiales. Será nuestro propósito seguir siendo un municipio con
seguridad, en el que se protegen los derechos y libertades de los
ciudadanos y en el que prevalezca un entorno de orden y paz social.
Condición que prevalece en cada uno de los aspectos bajo los cuales se
analiza el tema

Favorable
Requiere revisión
Desfavorable
De manera general podemos observar que los temas afines al desarrollo social, muestran una
estrecha correlación con el escaso desarrollo económico, de ahí la importancia de potencializar el
aprovechamiento de las condiciones medioambientales que nos favorecen y lograr que a través de
la gestión de gobierno que cada ciudadano se vincule con la determinación y definición de su porvenir
en los aspectos social y económico, aprovechando al máximo la capacidad de organización
comunitaria para dar paso a la generación de esquemas de producción y desarrollo conforme a la
vocación de sus tierras y su gente.
3.1 Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social
Garantizar la equidad y una vida digna para la población que se encuentra en condiciones de
pobreza, vulnerabilidad y exclusión social.

Objetivo Estratégico
Atender problemáticas sociales como violencia, embarazos no planeados en adolescentes,
adicciones y falta de cultura preventiva en salud, entre otros, mediante políticas y programas que
potencialicen el desarrollo humano, el adecuado manejo de emociones y el valor de la familia como
complemento para impulsar y motivar el logro de sus metas.
Estrategias de Acción
Rediseñar programas de asistencia social acordes a la problemática municipal, mediante esquemas
de coordinación interinstitucional e intergubernamental, promoviendo la participación de la sociedad
civil en su implementación, seguimiento y evaluación a efecto de optimizar el aprovechamiento de
los recursos públicos.
Objetivo General
Impulsar el desarrollo humano y social en favor de los grupos más vulnerables y consolidar las
acciones públicas y civiles que propicien la integración familiar y el sano desarrollo de la sociedad.
Líneas de acción
1. Promover el desarrollo municipal con una perspectiva familiar y comunitaria.
Establecer medidas para orientar a los padres de familia para erradicar el maltrato al menor,
mejorando con ello los hábitos escolares y la atención médica para que se detecten y denuncien el
maltrato infantil y los casos de abuso sexual.
2. Desarrollo integral de los migrantes.
Designar un enlace para brindar asistencia legal, social y administrativa a migrantes aprovechando
que sirvan como espacios de encuentro familiar y utilización de las tecnologías de la información y
comunicación.
Promover los diversos programas públicos y privados en los cuales los migrantes puedan participar
organizadamente, a efecto de reinsertarlos diversas actividades sociales, productivas y económicas
en sus lugares de origen.
3. Desarrollo integral de las personas con discapacidad.
Garantizar la creación de mayor infraestructura para el libre desplazamiento y accesibilidad en los
espacios públicos, privados, laborales, recreativos, deportivos, culturales, educativos y los demás
que se requieran para su integración social.
3.2 Salud Pública Municipal
Resolver los retos socioeconómicos para modernizar y hacer más eficientes los servicios de salud,
asegurando la cobertura de la población en general y aplicando un enfoque integral que propicie la
prevención de padecimientos.
Objetivo Estratégico
Garantizar el acceso a los servicios integrales de salud, con base al perfil epidemiológico de nuestra
población y el análisis de los determinantes sociales y ambientales de la salud.

Estrategias de Acción
Modernizar las unidades de salud en el municipio.
Realizar intervenciones específicas de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
Evitar la disminución del patrimonio de la población por motivos de enfermedad.
Fortalecer el abasto de insumos médicos en las unidades de salud.
Otorgar servicios de salud municipal con calidad y calidez humana.
Objetivo General
Disminuir los rezagos existentes privilegiando aquellos sectores con mayores carencias;
homogeneizar los servicios básicos de salud y planificar las acciones que respondan eficientemente
a las condiciones actuales de nuestro municipio.
Líneas de acción
1. Cobertura en los servicios.
Consolidar la organización del Comité Municipal de Salud para asegurar que las acciones de
planeación, evaluación y de gestión, den sustento a la toma de decisiones para mejorar la calidad
de vida en materia de salud.
Diseñar un nuevo modelo de atención a través de servicios de salud conformados por unidades de
primer nivel y modalidades itinerantes, que den respuesta a las demandas de salud de nuestra
población.
Asegurar que la cobertura del seguro popular llegue a los ciudadanos que la requieran, ayudándoles
en la gestión correspondiente.
2. Calidad en los servicios de salud.
Garantizar el abastecimiento, la conservación y manejo óptimo de las vacunas, medicamentos y
reactivos indispensables.
ara una mejor atención a la población demandante, apoyarlas con traslados en unidades médicas a
las instituciones de salud estatal y federal cuando así se requiera.
3. Vigilancia e inteligencia epidemiológica.
Mejorar las actividades de vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles y no
transmisibles, así como las de interés estatal y municipal conforme a grupos de edad poblacional en
todas las unidades de salud.
Fortalecer la coordinación intersectorial e intergubernamental para la atención oportuna de urgencias
epidemiológicas y desastres.
4. Salud para la niñez.
Garantizar los esquemas básico y complementario de vacunación. Prevenir la mortalidad neonatal y
la discapacidad al nacimiento.

Atender especialmente a la población infantil durante el primer año de vida, desde el periodo de
lactancia para evitar la morbilidad y mortalidad en esta etapa.
Realizar las acciones de vigilancia, orientación y apoyo que sean necesarias para evitar la
desnutrición infantil.
Realizar acciones de prevención y detección oportuna del sobrepeso y la obesidad en los niños y
niñas menores de 10 años.
5. Salud para adolescentes.
Asegurar la vacunación contra el virus del papiloma humano dentro del esquema complementario.
Prevenir y atender adicciones, trastornos de la conducta alimentaria y cáncer en adolescentes.
Implementar estrategias interinstitucionales que favorezcan la salud sexual responsable en el
adolescente para la prevención de infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados.
Prevenir, detectar y atender de manera oportuna el sobrepeso y la obesidad en adolescentes.
6. Salud para la mujer.
Proporcionar servicios gratuitos de prevención, detección oportuna y atención temprana de cáncer
cérvico-uterino y del cáncer de mama para reducir la mortalidad.
Garantizar los servicios de prevención, atención y control de enfermedades infectocontagiosas y
crónico-degenerativas.
Promover una sexualidad responsable en un marco de garantía de los derechos sexuales y
reproductivos.
Garantizar la atención integral de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, así como al
producto de la concepción desde antes de su nacimiento hasta el período perinatal, generando
sistemas que permitan enfrentar la dispersión y la distancia que enfrentan las mujeres en el sector
rural.
Prevenir, detectar y atender de manera oportuna el sobrepeso, la obesidad y los trastornos
metabólicos, así como los trastornos de la conducta alimentaria en mujeres.
7. Salud para varones en edad adulta.
Efectuar la vacunación con esquema complementario a los adultos varones.
Proporcionar servicios gratuitos de prevención, detección oportuna y atención temprana de cáncer
de próstata para reducir la mortalidad.
Garantizar los servicios de prevención, atención y control de enfermedades transmisibles, no
transmisibles y adicciones.
Prevenir, detectar y atender de manera oportuna el sobrepeso, la obesidad y los trastornos
metabólicos.
8. Salud para Adultos Mayores.

Efectuar la vacunación con esquema complementario a los adultos mayores.
Proporcionar servicios para la prevención, detección oportuna y atención temprana de cáncer de
próstata, cáncer cérvico uterino y cáncer de mama para reducir la mortalidad en éste grupo de edad.
Garantizar los servicios de prevención, atención y control de enfermedades infectocontagiosas y
crónico degenerativas.
Favorecer la calidad de vida y el envejecimiento activo a través de la atención integral del adulto
mayor.
9. Salud comunitaria.
Gestionar recursos para hacer frente a la atención de la Salud Local.
Fortalecer la infraestructura y equipo para la prevención y el control de enfermedades trasmitidas por
animales y vectores (dengue, paludismo, chagas y chikungunya), mediante la gestión de recursos
para financiar acciones de atención de la salud comunitaria que tienen un impacto regional.
10. Promoción de la salud.
Realizar acciones de educación para la salud según línea de vida y panorama epidemiológico
regional.
Fortalecer la participación comunitaria en el saneamiento básico, las acciones de vacunación,
alimentación saludable y hábitos higiénicos.
Promover las mejores condiciones de salud en viviendas, escuelas, sitios de trabajo, unidades de
salud, transportes y lugares de esparcimiento, para lograr entornos favorables a la salud.
Fortalecer la vinculación del municipio con organizaciones no gubernamentales a través de redes
municipalistas, estatales y federales en apoyo a la salud.
11. Prevención de riesgos sanitarios.
Fortalecer de manera sistemática, el control sanitario de los establecimientos, productos y servicios,
tanto del sector público como privado.
Actualizar el Marco Normativo en materia de protección contra riesgos sanitarios, con el objeto de
realizar los actos de Autoridad Sanitaria de manera eficiente y con transparencia.
Vigilar la calidad y suministro de agua potable para uso y consumo humano, así como la disposición
final de residuos sólidos urbanos y sanitarios de excretas.
Vigilar la calidad y suministro de agua potable para uso y consumo humano; así como la disposición
adecuada de excretas y confinamiento de basura y residuos sólidos.
3.3 Educación
Garantizar en el largo plazo la estabilidad y el bienestar de los individuos a través de la educación,
toda vez que a través de la misma se logran impulsar los valores democráticos y la justicia social.

La educación, además de proveer al individuo conocimientos y habilidades para su desarrollo
personal, profesional y social, le proporciona aptitudes para la vida, le da experiencia y lo integra a
la sociedad.
Objetivo Estratégico
Convertir a la educación en el pilar del desarrollo impartiéndola con calidad, pertinencia, equidad y
cobertura total, a través de estrategias que fomenten la competitividad de los procesos educativos,
centrados en el proceso enseñanza-aprendizaje contextualizado que sirva de base para el desarrollo
de nuestro municipio.
Estrategias de Acción
Fortalecer la identidad de los habitantes del municipio con valores fundamentales, conciencia
ciudadana, educación ecológica, equidad de género, cultura, deporte, respeto al patrimonio histórico,
cultura de la legalidad, convivencia armónica y espíritu emprendedor.
Generar el Plan Maestro Municipal de Infraestructura Física Educativa, para dar seguimiento y
consistencia al propósito de garantizar espacios escolares, deportivos y culturales, dignos y de
calidad acorde a las necesidades y características municipales, incluye la utilización de nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
Generar los apoyos institucionales que se requieren para alentar la permanencia de los jóvenes en
las escuelas, a fin de evitar la deserción escolar.
Objetivo General
Garantizar el acceso a la educación básica a todos los niños y jóvenes del municipio con especial
atención a los sectores más desprotegidos de la población.
Líneas de acción
1. Mejora de la gestión educativa
Consolidar la organización del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación para
asegurar que las acciones de planeación, evaluación y de gestión, den sustento a la toma de
decisiones para mejorar la calidad de la educación.
2. Educación básica
Propiciar el desarrollo de programas co-curriculares y materiales didácticos para la atención de
aspectos diagnosticados con rezago académico, así como la atención a las temáticas transversales,
desarrollo científico y tecnológico, fomento a la lectura, desarrollo sustentable, cultura de la legalidad
y prevención del delito, equidad de género, educación sexual, deporte y alimentación nutritiva, entre
otros.
Fortalecer programas de mejora de la gestión institucional en la perspectiva de Escuelas de Calidad
y Sustentables
Formalizar los mecanismos y lineamientos para la entrega de uniformes escolares gratuitos.

Gestionar el apoyo para la entrega de equipos de cómputo a los alumnos más destacados de
secundaria.
3. Educación media superior
Gestionar el apoyo para la entrega de equipos de cómputo a los alumnos más destacados.
Impulsar programas de apoyo como becas, orientación o asistencia técnica para evitar la deserción
escolar.
Consolidar programas de formación en idiomas extranjeros apoyados con recursos didácticos y
tecnológicos innovadores, que aseguren el logro de las competencias que demanda el perfil de
egreso.
Consolidar a la educación media superior con procesos de planeación y evaluación académicoinstitucional, incluyendo una perspectiva de desarrollo regional integral sustentable.
4. Educación superior
Impulsar un sistema de educación municipal a distancia en educación superior.
Impulsar un sistema educación para adultos y capacitación para el trabajo acorde con el desarrollo
regional.
5. Educación intercultural
Vigilar que se garantice una educación Intercultural Bilingüe para quienes tienen una lengua distinta
al español.
Formular de modo participativo políticas lingüísticas para la preservación, desarrollo y fortalecimiento
de las lenguas indígenas
6. Desarrollo educativo regional sustentable
Impulsar en todos los niveles educativos y en la ciudadanía en general una cultura de respeto y
cuidado al medio ambiente para frenar su deterioro, consolidar su restauración y atender el manejo
de recursos naturales para favorecer el desarrollo sustentable conforme al los ordenamientos de
política territorial.
Impulsar el Turismo - Educativo en el Parque Nacional Los Mármoles, a través del cual se muestren
los ecosistemas ahí existentes y se promueva el uso de tecnología que de sustento a los
ecosistemas, incluye el tratamiento de aguas residuales, el uso de residuos sólidos, la captación de
y aprovechamiento de la lluvia, así como la generación de energía solar y eólica.
Establecer alianzas con organizaciones nacionales e internacionales que protegen la biodiversidad
para que realicen investigación biológica dentro del mismo parque y de otras regiones del municipio.
7. Integración y educación especial para grupos vulnerables
Implementar estrategias de accesibilidad, sensibilización y apoyos técnicos suficientes para la
inclusión de las personas con discapacidad en los niveles educativos disponibles.

3.4 Deporte y Recreación
Desarrollar las prácticas deportivas para propiciar el ejercicio físico, a través del cual se fortalecen
procesos intelectuales, y genera la interacción social, entre pares y con la familia; así mismo,
fomentar la recreación y esparcimiento para promover la cultura y mantener espacios de
participación comunitaria.
Objetivo Estratégico
Fomentar la práctica del deporte como un medio para desarrollar capacidades físicas y una mejor
calidad de vida.
Estrategias de Acción
Desarrollar el Plan Municipal de Infraestructura Física Educativa, para dar seguimiento y consistencia
al propósito de garantizar espacios escolares, deportivos y culturales, dignos y de calidad acorde a
las necesidades y características municipales.
Objetivo General
Mejorar e incrementar los espacios de recreación y deporte para promover la convivencia familiar,
así como el sano entretenimiento de los Nicolasflorenses y visitantes.
Líneas de acción
1. Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva
Disponer de un sistema de información de la infraestructura física y sus condiciones, a efecto de
sustentar prioridades en la asignación de recursos para el mantenimiento y mejoramiento de
espacios deportivos de la cabecera municipal y de las comunidades.
Con base en lo anterior, elaborar el Plan Municipal de Infraestructura Física Educativa.
2.

Promover programas de activación física.

Promover la actividad física de niños en todas las escuelas para propiciar hábitos sanos.
Incentivar la participación ciudadana y promover la convivencia familiar en áreas públicas para
orientar a los ciudadanos de los beneficios de la activación física y la nutrición.
Promover las prácticas deportivas con base en las necesidades y hábitos específicos de cada grupo
social, como niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.
3.

Establecer convenios de colaboración con Centros Deportivos estatales y regionales.

Apoyar la organización de los deportistas y diseñar estrategias para su desarrollo.
Realizar clínicas deportivas, ligas y torneos de diferentes disciplinas deportivas.
Detectar y estimular talentos en diferentes ramas del deporte, promoviendo su participación en los
eventos estatales, regionales y nacionales.

3.5 Opciones Culturales para la Comunidad
Programar mayores acciones y recursos para centros de difusión y enseñanza artística, así como
para espacio de manifestación para la cultura.
Objetivo Estratégico
Promover el desarrollo cultural con criterios de visión municipal y regional, de largo plazo y de
reconocimiento a la diversidad y riqueza multicultural.
Estrategias de Acción
Aprovechar la infraestructura educativa municipal para impulsar el desarrollo cultural.
Fortalecer la identidad hidalguense y de nuestro municipio a través de la difusión del conocimiento y
aprecio de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural.
Fomentar las bellas artes entre los diversos grupos de la población, vinculando dichas actividades
con las de promoción del turismo.
Objetivo General
Instrumentar programas de promoción de la cultura e incrementar la participación de la población en
espacios culturales alternativos y funcionales, que les permita desarrollar sus capacidades en todo
su potencial y sensibilizarlos sobre la importancia de la creatividad y el valor de las manifestaciones
humanas históricas y contemporáneas.
Líneas de acción
1.

Promover integralmente la cultura, el arte y el patrimonio artístico e histórico.

Impulsar las acciones contenidas en los convenios de colaboración suscritos por el Gobierno del
Estado y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Promover la celebración de ferias, exposiciones y mercados de diversas manifestaciones artísticas
de identidad, cultura y tradición, como parte de nuestro patrimonio cultural.
Apoyar el rescate y preservación de las tradiciones que se desarrollen dentro del territorio municipal.
2.

Promover las diferentes disciplinas artísticas.

Crear o actualizar vínculos con instituciones públicas y privadas, así como con fundaciones
culturales para facilitar el acercamiento y la participación de la población en las diferentes
expresiones artísticas.
3. Fortalecer las capacidades creativas.
Formar en la cultura, el arte y nuestras tradiciones a los estudiantes de todos los niveles educativos,
creando un vínculo entre las diferentes edades de la población que permita heredar conocimiento y
preservar nuestra identidad.
4. Reforzar la identidad, el valor cultural y la economía de los artesanos

Gestionar la creación de un fideicomiso que permita la captación de recursos, así como la inversión
y asesoría de fundaciones e instituciones privadas que apoyen la actividad artesanal.
Mantener las fuentes de autoempleo y procurar un mayor ingreso a los artesanos mediante acciones
de asistencia técnica para mejorar la calidad, las formas de producción y comercialización.
5. Vincular rutas culturales y turísticas
Generar un modelo de negocio relacionado con el turismo cultural más allá de nuestra feria anual,
desarrollar y vincular diversas actividades para crear un calendario de eventos a lo largo del año,
tales como: artísticos (huapangueadas, sones huastecos y vinuetes), religiosos (semana santa,
fiestas patronales, todos santos, celebración a la virgen de la ferrería, posadas navideñas y
celebración de año nuevo), artesanales (bordados, hilados, deshilados, telares, palma, lechuguilla,
etc.) y gastronómicos (platillos tradicionales y exóticos), propios de nuestra identidad, cultura y
tradición regional.
3.6 Atención a la Juventud
Trabajar para encontrar alternativas que cubran sus demandas en cuanto a oferta educativa y
posibilidades de empleo.
Objetivo Estratégico
Fortalecer e incrementar las acciones que atienden las necesidades de los jóvenes del municipio
para favorecer el desarrollo integral de este sector poblacional, evitando los fenómenos de migración.
Estrategias de Acción
Fortalecer las políticas sociales municipales dirigidas a los jóvenes con la participación de las
organizaciones de la sociedad civil, en un marco de corresponsabilidad en la planeación, ejecución,
seguimiento, evaluación y transparencia.
Objetivo General
Propiciar el acceso de la población joven a las oportunidades del desarrollo productivo del municipio,
en condiciones de equidad e impulsar su participación permanente en la toma de decisiones
políticas, sociales y económicas de nuestro municipio.
Líneas de acción
1.
Promover actividades culturales, deportivas y recreativas para la población joven del municipio
y las comunidades
2.

Impulsar programas y acciones para facilitar el acceso de los jóvenes a su primer empleo.

3.
Promover cursos de capacitación para que los jóvenes adquieran habilidades para el
autoempleo.
4.

Alentar la cultura emprendedora, apoyo a proyectos productivos de organizaciones juveniles

5.
Impulsar programas de apoyo como becas para educación media superior, superior y
postgrado

6.

Brindar orientación y/o asistencia técnica para evitar la deserción escolar

7.

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

8.

Realizar convenios entre instituciones privadas y el municipio para definir acciones específicas

9.

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

10.

Desarrollar campañas municipales de prevención temprana de adicciones y enfermedades

11. Promover el desarrollo de talentos juveniles en ámbitos deportivos, artísticos, sociales,
políticos etc.
Fomentar la asociación y la creación de figuras jurídicas a través de las cuales se desarrollen en el
ámbito público y privado
3.7 Adultos Mayores
Los adultos mayores son depositarios de la memoria colectiva, transmisores de valores que
fortalecen la integración familiar y concentran la experiencia y el talento colectivo adquiridos a lo
largo de su vida, por lo cual no se debe hacer a un lado su colaboración. Por ello, se deben desarrollar
espacios de recreación y unidades especializadas para atender sus problemas de salud derivados
del desgaste biológico natural por lo que muchas veces pierden la capacidad de valerse por sí
mismos.
Objetivo Estratégico
Abatir el rezago y marginación a los que se encuentran expuestos los adultos mayores en
condiciones de vulnerabilidad del municipio, ofreciéndoles el acceso a programas y acciones que
favorezcan su desarrollo integral.
Estrategia de Acción
Revisar, reestructurar y/o fortalecer las políticas sociales dirigidas a grupos de adultos mayores con
la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en un marco de corresponsabilidad en la
planeación, ejecución, seguimiento, evaluación y transparencia.
Objetivo General
Implementar programas de atención integral a los adultos mayores; fortalecer la inversión y las
instituciones de apoyo a este sector para garantizar su acceso generalizado a los servicios de salud,
protección jurídica y seguridad social, en un entorno de respeto y dignidad.
Líneas de acción
1. Otorgar una pensión nutricional, servicios de atención geriátrica y medicamentos básicos con
entrega mensual a los adultos mayores de escasos recursos o en condiciones de discapacidad que
no gocen de los beneficios de algún sistema de seguridad social.
2. Apoyar a las agrupaciones y asociaciones civiles que realizan acciones en pro de los adultos
mayores en el municipio dentro del modelo de envejecimiento activo para la aplicación en su vida
cotidiana.

3. Encauzar la experiencia de los adultos mayores en acciones voluntarias de servicio a la
comunidad.
4. Impulsar actividades recreativas, deportivas, culturales y productivas que fomenten la
participación de los adultos mayores, que a su vez resulten en una mejora significativa en su calidad
de vida.
5. Promover en la población una cultura de respeto por los adultos mayores.
3.8 Atención a Comunidades Indígenas
Emprender acciones para revertir las condiciones de desigualdad, extrema pobreza y alta
marginalidad, producto de diversos factores como la descapitalización de las actividades
agropecuarias, la falta de inversión productiva, nulo acceso al sistema financiero y la escasa
posibilidad de dar valor agregado a sus productos.
Objetivo Estratégico
Abatir el rezago y marginación de nuestra población indígena, ofreciendo acceso a programas y
acciones que favorezcan su desarrollo integral.
Estrategia de Acción
Establecer programas de atención para los diferentes grupos y comunidades, atendiendo a sus
necesidades de infraestructura básica, a través de personal capacitado y mayor eficiencia en los
mecanismos de atención.
Objetivo General
Garantizar la igualdad de derechos bajo un esquema de atención integral a sus necesidades y
expectativas con una visión de desarrollo sustentada en los principios de equidad y justicia social.
Líneas de acción
1. Gestionar un incremento en el gasto social que mejore la calidad y la cantidad de los servicios
básicos, educación y atención a la salud que se proporciona a la población indígena.
2. Impulsar la difusión de la riqueza histórica, lingüística y cultural de nuestras comunidades
indígenas.
3. Impulsar el respaldo financiero a proyectos productivos estratégicos que favorezcan el desarrollo
de las comunidades indígenas; fomentando el desarrollo equilibrado de los mecanismos
tradicionales de producción y aquellos que propician la sustentabilidad.
4. Establecer programas para el desarrollo productivo de nuestras comunidades, que contemplen
la preservación de su entorno geográfico y sus recursos naturales.
5. Promover la cultura de respeto a los derechos indígenas e impulsar su efectivo acceso a la
jurisdicción municipal y estatal, asegurando que las instancias de procuración de justicia garanticen
que cada indígena que no domine la lengua española cuente siempre con un intérprete y defensor
de oficio bilingüe.
6. Propiciar el desarrollo de los individuos y las comunidades indígenas mediante la consolidación
de los programas creados para abatir el rezago educativo con pertinencia, equidad y calidad.

7. Favorecer el conocimiento, reconocimiento y valoración de la diversidad étnica y lingüística a
través de acciones que permitan la preservación, fortalecimiento y desarrollo de su identidad, cultura
y tradición.
3.9 Igualdad Real entre Mujeres y Hombres
Crear condiciones más favorables dentro de su entorno comunitario y familiar, así como los espacios
propicios para fomentar la participación de la mujer en la vida política, social, económica y cultural
del municipio.
Objetivo Estratégico
Generar y promover las bases institucionales y materiales necesarias en Administración del
Municipio para lograr la igualdad real entre mujeres y hombres, con el fin de garantizar el ejercicio
pleno de todos sus derechos: humanos, jurídicos, políticos, sociales y culturales.
Estrategias de Acción
Identificar las demandas sociales bajo una perspectiva de género y promover el diseño,
instrumentación, gestión y evaluación de políticas públicas municipales que favorezcan la
incorporación de la mujer al sector educativo y productivo, fortaleciendo la unidad familiar y sus
valores, sin menoscabo de los derechos ciudadanos de las mujeres.
Objetivo General
Garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de la mujer para impulsar su acceso a los procesos
de toma de decisiones sobre el desarrollo del municipio e incrementar sus posibilidades de
participación social, económica y política.
Líneas de acción
1. Identificar las demandas y promover el diseño, instrumentación, gestión y evaluación de políticas
públicas municipales que favorezcan su plena incorporación a la vida productiva, social, cultural y
política del municipio, fortaleciendo la unidad familiar y sus valores, sin menoscabo de los derechos
ciudadanos de las mujeres.
2. Fomentar la creación de asociaciones y grupos de mujeres para alentar su participación en el
municipio.
3. Promover la creación de guarderías, para apoyar a las madres trabajadoras.
4. Promover medidas específicas dirigidas a las mujeres de los sectores más desprotegidos, tales
como la planificación, prevención, apoyo psicológico, asesoría jurídica, etc.
5. Incrementar los programas para el financiamiento de proyectos productivos municipales en
beneficio de las mujeres; así como, los de capacitación para el trabajo.
6. Realizar talleres de capacitación para fortalecer el conocimiento de sus derechos y condiciones
que favorezcan su desarrollo integral.

3.10 Registro del Estado Familiar
El Registro del Estado Familiar es una Institución Jurídica que actúa de buena fe, a través de las
disposiciones que le establece principalmente el Código Civil del Estado de Hidalgo, el cual es
aplicable en conjunto con otras normas jurídicas nacionales y extranjeras; es también una institución
de orden público municipal cuya principal función es la de autorizar los actos y hechos que tienen
que ver con el estado civil de las personas; dentro de sus facultades está la de expedir originales y
copias certificadas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio y
muerte de mexicanos y extranjeros, en el municipio; así como de inscribir las ejecutorias que
declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela y la adjudicación de la
capacidad legal para administrar bienes.
Objetivo Estratégico
Implementar políticas que favorezcan la configuración de una administración pública racional,
moderna y eficiente, para ofrecer más y mejores resultados a la población.
Acciones Estratégicas
Modernizar los sistemas institucionales, garantizando la certeza jurídica en los trámites y servicios
al ciudadano.
Fomentar la modernización, innovación y certificación de procesos para mejorar la prestación de los
servicios, bajo criterios de la eficiencia, la transparencia y rendición de cuentas.
Instrumentar un programa integral de desarrollo personal, que conlleve al fortalecimiento de la
profesionalización de los servidores públicos, favoreciendo el ejercicio de los valores éticos de
honestidad, eficiencia y dignidad.
Objetivo General
Modernizar el Registro del Estado Familiar y producir un impacto positivo para la población usuaria,
logrando contar con un registro civil a la vanguardia, aumentando y simplificando los vínculos con
la ciudadanía.
Líneas de Acción
7. Establecer un proyecto claro y eficiente para la expansión, modernización, digitalización y
dignificación de los servicios prestados por el Registro del Estado Familiar.
8. Garantizar a todos los habitantes del Municipio, su derecho a la identidad personal.
9. Dar certeza jurídica sobre el estado civil de las personas a través del registro, las inscripciones
y la emisión de certificaciones.
10. Simplificar los trámites administrativos, apoyados en el compromiso de servicio con tecnología
de punta, con servidores públicos constantemente capacitados, con oficinas cercanas a la
ciudadanía y con un alto sentido humano y de servicio.
11. Establecer alianzas estratégicas con instancias gubernamentales de los tres niveles de gobierno
que posibiliten servicios integrales.

3.11 Seguridad Pública Municipal
La seguridad pública es un aspecto importante para el municipio, aun cuando en nuestro municipio
los índices en la materia se mantienen por debajo de la media estatal, es necesario concentrar
esfuerzos para evitar todo repunte de hechos delictivos. Asimismo, es imprescindible trabajar en el
cumplimiento estricto de las normas jurídicas que regulan la convivencia de la sociedad, como la
vigilancia, la investigación, la persecución del infractor y su canalización hacía órganos que
sancionen su conducta delictiva.
Objetivo Estratégico
Asegurar que las acciones de seguridad pública Municipal se presten con honestidad, transparencia
y compromiso social, privilegiando la prevención del delito, la investigación de inteligencia, la
protección de la integridad física y de los bienes de las personas, para garantizar la tranquilidad
social y abatir la impunidad, generando una mayor confianza ciudadana en la Corporación del
Municipio.
Acciones Estratégicas
Dar cumplimiento al marco de las directrices de Ley General del Sistema Nacional Seguridad Pública,
se analizarán los esquemas de coordinación y las acciones a implementar en Policías Preventivas
Municipales.
Coordinar las acciones de las instituciones y la sinergia autoridad-sociedad en programas
preventivos específicos y difundir los sistemas comunitarios exitosos que preservan la paz social y
el orden público.
Objetivo General
Impulsar la coordinación y colaboración entre el municipio, los sectores público, social y privado
para participar activa y decididamente en la ejecución de acciones integrales que permitan que
Nicolás Flores,
Hidalgo, continúe siendo un municipio con seguridad, en el que se protegen los derechos y
libertades de los ciudadanos y en el que prevalezca un entorno de orden y paz social.
Líneas de Acción
1. Consolidación de la policía a nivel municipal.
Dar cauce a la capacitación y lineamientos en materia de seguridad de la Secretaría de Seguridad
Pública Estatal para evitar la dispersión de esfuerzos, recursos humanos y materiales, permitiendo
a su vez mejores estrategias de acción y consolidación para prevenir el delito y combatir la
delincuencia.
2. Coordinación interinstitucional con la federación, las entidades federativas y otros municipios
Estar atentos a los esquemas de colaboración en materia de prevención delictiva y de respuesta
inmediata con base en protocolos de colaboración bajo diferentes escenarios y ante diferentes
organizaciones e instancias, conforme a las circunstancias y donde la sociedad nos lo demande.
Generar relaciones de confianza entre los vecinos y las diversas instituciones y organizaciones
municipales, garantizando recorridos de vigilancia y servicios de seguridad cuando así lo requieran.

3. Fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.
Establecer un sistema integral de desarrollo policial de conformidad con lo establecido en el marco
jurídico y en las políticas de regionalización de seguridad pública.
Llevar a cabo la ejecución del Programa de Nivelación Académica, para los elementos de la policía
municipal con estudios de preparatoria y licenciatura.
Estandarizar y modernizar el manejo y control de información en materia de seguridad pública, para
contar con datos en tiempo real sobre el estado de respuesta de las corporaciones con base en
indicadores de desempeño y rendimiento de los policías.
Generar colaboración entre comunidades y seguridad pública municipal formando una
corresponsabilidad integrada en el programa Vecino Vigilante en pro de la prevención del delito.
4. Profesionalización de los cuerpos de seguridad
Matricular a la plantilla de policías municipales al Instituto de Formación, Actualización y Capacitación
en Seguridad Pública del Estado.
5. Consolidación de la plataforma tecnológica del centro de control, comando, comunicaciones y
cómputo C4.
Adherirse a los planes y proyectos de la plataforma tecnológica con que cuenta el estado en materia
de telecomunicaciones, en particular, en las áreas relacionadas al control, comando, comunicaciones
y computo que realiza la administración estatal.
6. Realizar operativos y ejecutar programas de seguridad pública.
Conforme a las disposiciones oficiales, necesidades y eventos específicos de nuestro municipio,
desarrollar operativos e implementar los programas en materia de prevención del delito y seguridad
pública.

EJE 4. NICOLÁS FLORES SEGURO CON JUSTICIA Y EN PAZ
Diagnóstico Municipal
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El siguiente esquema muestra la situación actual que guarda el municipio en los temas que son
afines al presente eje de desarrollo:

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Excepto por algunas persona y grupos, que apelando su visión
partidista ocasionalmente confrontan a la autoridad y/o su
representación, como autoridades municipales nos oponemos a
practicar la confrontación y división, en lugar de ello propiciaremos
un ejercicio de gobierno que cumpla sus compromisos de cara a la
sociedad. Procurando que los ciudadanos tomen parte activa en la
transformación de nuestro municipio mediante el dialogo, acuerdos
y consensos establecidos por la vía de la formalidad; garantizando
plenamente el estado de derecho.
En particular se refiere las comunidades y localidades donde se
encuentran asentamientos humanos están permanentemente
expuestas a riesgos debido a las características del terreno y a la
topografía abrupta, así como a la forma, lugar y calidad de los
materiales con que se construyen las viviendas; en razón de ello, es
necesario fortalecer los mecanismos preventivos de protección civil
ante contingencias derivadas de fenómenos naturales o bien por las
afectaciones causadas por la actividad humana, con base en un plan
y zonificación de riesgos.
Debido al tamaño de la población en cada localidad, así como al
reducido número de unidades vehiculares los movimientos de
personas y autos se mantienen prácticamente fuera de percances;
sin embargo, habrá que estar al pendiente de una mejor señalización
en carreteras debido a la cantidad de curvas, voladeros y escaza
visibilidad bajo condiciones de neblina.
En general creemos conveniente acrecentar en el personal del ay
untamiento sus competencias para respetar y preservar los
derechos humanos de los ciudadanos a través de un ejercicio
público imparcial y equitativo que promueva la erradicación de los
factores de desigualdad, pobreza y discriminación, así como de
cualquier tipo de abuso que cometan las autoridades y los servidores
públicos para garantizar el acceso de la población al desarrollo en
condiciones que salvaguarden la dignidad humana.
Condición que prevalece en cada uno de los aspectos bajo los cuales
se analiza el tema

En general se observa que este rubro se mantiene en condiciones sanas de desarrollo; sin embargo,
es necesario modernizar los sistemas de atención al público, dar cauce a políticas públicas en
materia de seguridad, desarrollar una cultura preventiva en materia de prevención de riesgos y
protección civil, fortaleciendo algunos aspectos tales como la señalización vial. En materia
administrativa y legal fortaleceremos las competencias del personal adscrito al Ayuntamiento para
ofrecer mejores servicios y garantizar los derechos humanos de cada individuo, fortaleciendo lo
mecanismo que provee el Sistema de Justicia Alternativa.
4.1 Democracia y Estado de Derecho
Entendemos a la democracia como un sistema de participación y corresponsabilidad ciudadana, que
va desde la elección de gobierno hasta la vida social en todos sus órdenes, asegurando que cada
ciudadano y servidor público cumplan con sus responsabilidades; para lograr su aplicación,
revisaremos que las condiciones jurídicas y políticas garanticen el estado de derecho y posibiliten el
desarrollo social de nuestro municipio de manera ordenada y pacífica.
Objetivo Estratégico
Fortalecer el tránsito social hacia una democracia participativa que fortalezca las condiciones de
gobernanza y el ejercicio de la corresponsabilidad ciudadana para diseñar, implementar y evaluar
las políticas públicas, así como el seguimiento a la gestión gubernamental y su impacto sobre el
desarrollo municipal.
Acciones Estratégicas
Aprovechar el potencial participativo de la sociedad, con el propósito de realizar prácticas
democráticas en materia de desarrollo político, social, económico y ambiental, dando legitimidad y
respaldo a las acciones del Municipio.
Modernizar los mecanismos de procuración e impartición de justicia.
Objetivo General
Consolidar un gobierno democrático, respetuoso del marco constitucional y fundamentado en la
diversidad, la pluralidad y la libre participación como medios para garantizar un desarrollo justo en
el orden municipal.
Líneas de Acción
1. Modernización del marco normativo de la administración pública municipal.
Mantener actualizado el acervo jurídico y difundirlo en las dependencias municipales, garantizando
la aplicación del cumplimiento de las leyes y reglamentos por parte de los servidores públicos
municipales.
Procurar una atención digna, justa e igualitaria hacia todos los ciudadanos sin distinción, por parte
de funcionarios y autoridades municipales.
2. Relaciones intergubernamentales respetuosas y de fortalecimiento municipal.
3. Garantizar la libertad de expresión, las manifestaciones artísticas, el derecho a disentir, la
libertad de cultos y costumbres, propiciando la sana tolerancia entre la población.

4. Impulsar la participación, corresponsabilidad e interacción social.
Diversificar y fortalecer la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, y la creación de
contralorías ciudadanas.
Institucionalizar mecanismos de diálogo ciudadanos para tratar temas de política pública mediante
giras, audiencias públicas, foros regionales, foros virtuales y redes sociales de carácter sectorial y
comunitario.
Impulsar y rescatar las facultades y atribuciones de las asambleas de las comunidades, barrios y
colonias para el diagnóstico y planeación de las obras y acciones de gobierno.
5. Relaciones intergubernamentales respetuosas y de fortalecimiento municipal
Impulsar y rescatar las facultades y atribuciones de las asambleas de las comunidades, barrios y
colonias para el diagnóstico y planeación de las obras y acciones de gobierno.
6. Certeza en la procuración e impartición de justicia.
Establecer un programa permanente de evaluación y seguimiento del nuevo sistema de justicia
penal, para realizar eficazmente los reajustes que sean necesarios, en aras de garantizar los
principios que le rigen.
7. Profesionalización del personal de procuración y administración de justicia.
Establecer un sistema permanente de capacitación y actualización profesional del personal operativo
en materia jurídica, administrativa e informática del sistema de justicia penal.
8. Cultura de la legalidad y estado de derecho.
Consolidar esquemas efectivos de control de confianza para el ingreso y permanencia de personal
al sistema de justicia, para incrementar la confianza y la certeza de la población sobre el acceso a la
justicia con respeto a las garantías constitucionales, al debido proceso legal y la protección de las
víctimas.
9. Justicia Alternativa.
Proveer condiciones para que conforme a la Ley de Justicia Alternativa la solución de conflictos
recaiga en derechos de los cuales los Interesados puedan disponer libremente, sin afectar el orden
público, entendiendo que la propia ley es de orden público e interés social y tiene por objeto fomentar
y regular los medios alternativos de solución de conflictos, así como los principios del procedimiento
para su aplicación.
4.2 Protección Civil
La protección civil es indispensable para garantizar la salvaguarda de la población ante las
contingencias que se presentan a causa de los fenómenos naturales o bien las afectaciones
causadas por siniestros atribuibles a la actividad humana.

Objetivo Estratégico
Proteger a las personas y familias del Municipio, a su patrimonio y entorno, de las consecuencias de
la eventualidad de los desastres, fortaleciendo la orientación preventiva del sistema de protección
civil, además de promover la implementación de mecanismos que permitan detectar, pronosticar e
informar oportunamente a la ciudadanía sobre fenómenos que pongan en riesgo su seguridad e
integridad física y material.
Acciones Estratégicas
Generar un programa de capacitación permanente para el personal de protección civil del Municipio.
Difundir entre la población los principales riesgos y acciones a enfrentar en caso de accidentes y
emergencias.
Promover la participación de la población a través de consejos municipales de participación
ciudadana de protección civil para dar atención y respuesta inmediata ante cualquier contingencia.
Realizar programas de vigilancia para garantizar la seguridad de centros educativos, de salud y
espacios públicos y en eventos masivos.
Objetivo General
Fortalecer la cultura de la protección civil, propiciando que el gobierno y los sectores público, social
y privado de la entidad, participen coordinada y responsablemente en las acciones de identificación
de riesgos para facilitar su intervención en situaciones de contingencia, así como de prevención y
mitigación de desastres.
Líneas de Acción
1. Promover la actualización de la reglamentación en materia de protección civil.
2. Formular un plan y zonificación de riesgos.
3. Desarrollar operativos de prevención de accidentes en eventos masivos y días festivos, para
garantizar la integridad física de los ciudadanos.
4. Establecer programas de capacitación en los diferentes centros educativos en materia de
protección civil.
5. 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.
6. 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.
7. Elaborar manuales técnicos para la operación de los consejos municipales de protección civil y
programas permanentes de educación continua para autoridades municipales.
4.3

Seguridad Pública Municipal

La seguridad pública es un aspecto importante para el municipio, aun cuando en nuestro municipio
los índices en la materia se mantienen por debajo de la media estatal, es necesario concentrar

esfuerzos para evitar todo repunte de hechos delictivos. Asimismo, es imprescindible trabajar en el
cumplimiento estricto de las normas jurídicas que regulan la convivencia de la sociedad, como la
vigilancia, la investigación, la persecución del infractor y su canalización hacía órganos que
sancionen su conducta delictiva.
Objetivo Estratégico
Asegurar que las acciones de seguridad pública Municipal se presten con honestidad, transparencia
y compromiso social, privilegiando la prevención del delito, la investigación de inteligencia, la
protección de la integridad física y de los bienes de las personas, para garantizar la tranquilidad
social y abatir la impunidad, generando una mayor confianza ciudadana en la Corporación del
Municipio.
Acciones Estratégicas
Dar cumplimiento al marco de las directrices de Ley General del Sistema Nacional Seguridad Pública,
se analizarán los esquemas de coordinación y las acciones a implementar en Policías Preventivas
Municipales.
Coordinar las acciones de las instituciones y la sinergia autoridad-sociedad en programas
preventivos específicos y difundir los sistemas comunitarios exitosos que preservan la paz social y
el orden público.
Objetivo General
Impulsar la coordinación y colaboración entre el municipio, los sectores público, social y privado
para participar activa y decididamente en la ejecución de acciones integrales que permitan que
Nicolás Flores, Hidalgo, continúe siendo un municipio con seguridad, en el que se protegen los
derechos y libertades de los ciudadanos y en el que prevalezca un entorno de orden y paz social.
Líneas de Acción
1. Consolidación de la policía de mando único.
Dar cauce al mando único de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para evitar la dispersión de
esfuerzos, recursos humanos y materiales, permitiendo a su vez una mayor uniformidad en las
políticas públicas, estrategias de acción y consolidación de un sólo frente para prevenir el delito y
combatir la delincuencia.
2. Coordinación interinstitucional con la federación, las entidades federativas y otros municipios.
Estar atentos a los esquemas de colaboración en materia de prevención delictiva y de respuesta
inmediata con base en protocolos de colaboración bajo diferentes escenarios y ante diferentes
organizaciones e instancias, conforme a las circunstancias y donde la sociedad nos lo demande.
Generar relaciones de confianza entre los vecinos y las diversas instituciones y organizaciones
municipales, garantizando recorridos de vigilancia y servicios de seguridad cuando así lo requieran.
3. Fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.
Establecer un sistema integral de desarrollo policial de conformidad con lo establecido en el marco
jurídico y en las políticas de regionalización de seguridad pública.

Llevar a cabo la ejecución del Programa de Nivelación Académica, para los elementos de la policía
municipal con estudios de preparatoria y licenciatura.
Estandarizar y modernizar el manejo y control de información en materia de seguridad pública, para
contar con datos en tiempo real sobre el estado de respuesta de las corporaciones con base en
indicadores de desempeño y rendimiento de los policías.
4. Profesionalización de los cuerpos de seguridad.
Matricular a la plantilla de policías municipales al Instituto de Formación, Actualización y Capacitación
en Seguridad Pública del Estado.
5. Consolidación de la plataforma tecnológica del centro de control, comando, comunicaciones y
cómputo C4.
Adherirse a los planes y proyectos de la plataforma tecnológica con que cuenta el estado en materia
de telecomunicaciones, en particular, en las áreas relacionadas al control, comando, comunicaciones
y computo que realiza la administración estatal.
6. Realizar operativos y ejecutar programas de seguridad pública.
Conforme a las disposiciones oficiales, necesidades y eventos específicos de nuestro municipio,
desarrollar operativos e implementar los programas en materia de prevención del delito y seguridad
pública.
4.4 Derechos Humanos
La dignidad humana debe estar siempre garantizada, como condición indispensable cuando se
salvaguarda el orden público. De ninguna manera es aceptable o justificable que se atropellen los
derechos humanos con el pretexto de que los servidores públicos cumplen con la función de asegurar
el orden público, puesto que están obligados, por mandato de ley, a actuar en todo momento
respetando los derechos fundamentales de las personas. Justicia, dignidad y seguridad son los
valores que cimientan los derechos humanos.
Objetivo Estratégico
Establecer de manera efectiva el reconocimiento a los derechos humanos en el Municipio y acatar
estrictamente las normas jurídicas que los tutelan, impulsando la participación del Municipio,
atendiendo especialmente a los grupos sociales que por su condición sean más vulnerables,
generando un clima de equidad y paz social.
Acciones Estratégicas
Diseñar políticas públicas encaminadas a lograr la equidad de género y la protección de los derechos
humanos de los grupos más vulnerables.
Establecer programas de capacitación para los servidores públicos, tendientes a alcanzar un
gobierno más humano y transparente.
Abrir canales de comunicación permanentes con los organismos no gubernamentales dedicados a
la promoción de los derechos humanos.

Objetivo General
Respetar y preservar los Derechos Humanos de los ciudadanos a través de un ejercicio público
imparcial y equitativo que promueva la erradicación de los factores de desigualdad, pobreza y
discriminación, así como de cualquier tipo de abuso que cometan las autoridades y los servidores
públicos para garantizar el acceso de la población al desarrollo en condiciones que salvaguarden la
dignidad humana.
Líneas de Acción
1.
Promover la creación de la Comisión Ciudadana Municipal de los Derechos Humanos para
respaldar e impulsar el ejercicio de las facultades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
además de vigilar la oportuna atención de sus recomendaciones.
2.

Fomentar el respeto a las personas de la tercera edad a través de campañas de difusión.

3.
Garantizar la preservación de los derechos de los niños, para que sean tratados con dignidad,
y reciban una adecuada atención.
4.
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.
5.
Impulsar la creación de instrumentos jurídicos que protejan con mayor puntualidad los
derechos de los indígenas, de los trabajadores migrantes, de las mujeres, de los menores, de los
adultos mayores y las personas con capacidades diferentes.

EJE 5. NICOLÁS FLORES CON DESARROLLO SUSTENTABLE
Diagnóstico Municipal

TEMAS /
ASPECTOS

Políticos
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El siguiente esquema muestra la situación actual que guarda el municipio en los temas que son
afines al presente eje de desarrollo:

Medio Ambiente
y Recursos
Naturales

Obra Pública
Municipal

Desarrollo
Urbano
Municipal

Favorable
Requiere revisión
Desfavorable

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Nicolás Flores está accediendo a recursos federales por concepto de
servicios ambientales; sus recursos naturales y el grado de
preservación favorecen el establecimiento y desarrollo de políticas
para impulsar proyectos de inversión en armonía con el medio
ambiente, en el corto plazo se deben revisar, establecer y respetar los
ordenamientos ecológico territoriales, asegurando que el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales sea bajo criterios de
sustentabilidad.
Nicolás Flores es una de las pocas cabeceras municipales a nivel
nacional que aún no cuenta con carretera pavimentada en su totalidad,
su conclusión se ha demorado considerablemente debido a severos
problemas de deslaves y derrumbes en los diferentes puntos del trazo
de la vía Santuario – Nicolás Flores; actualmente falta por ejercer la
última etapa del tramo Cerro de la Cruz – Cabecera Municipal.
En cuanto a la pavimentación del acceso vía Trancas – Nicolás Flores,
el cual opera desde 1972; se tiene sólo la ejecución de los dos
primeros kilómetros, de un total de 32, se espera que su ejecución
sea mucho más dinámica y con ello se potencialice el desarrollo de
las comunidades al norte del municipio al conectarse con la Carretera
Panamericana. Cabe señalar que debido a la topografía abrupta, el
tipo de terrenos y las condiciones climatológicas, el mantenimiento a
los caminos pavimentados y a la red de caminos rurales de terracería
que posibilitan la interconexión con las comunidades implica de
montos significativos de inversión que habrán de preverse
anualmente.
El desarrollo urbano del municipio se caracteriza por el avance
desordenado y una deficiente planeación para el suministro de
servicios, atribuible principalmente a lo disperso de las localidades y
de los asentamientos propios de las comunidades rurales; razón por
la cual se debe pensar en soluciones diferentes para el otorgamientos
de servicios públicos y la prevención de riesgos ante desastres
naturales. Para ello, será fundamental disponer de un plan de
desarrollo urbano municipal con visión de largo plazo.
Condición que prevalece en cada uno de los aspectos bajo los cuales
se analiza el tema

Como gobierno nos mantendremos comprometidos en ofrecer servicios públicos acorde a las
necesidades que nos demandan la población en las diversas comunidades y localidades; sin
embargo, debemos estar conscientes de nuestras limitaciones financieras, sujetas a una asignación
presupuestal cada vez más limitada respecto de las demandas; hasta hoy nuestros ingresos propios
no nos ofrecen capacidad de maniobra adicional, situación sobre la cual debemos trabajar
seriamente y revertir su efecto.
No obstante lo anterior, estamos conscientes de que debemos contar con espacios de urbanización
mejor planeados, atenderemos las necesidades más sentidas de la población en aquellas
localidades con menor índice de desarrollo y conforme a su prioridad, formularemos un plan de
desarrollo urbano municipal con visión de largo plazo, que a su vez nos permita optimizar el uso de
los recursos que logren gestionarse.
En la siguiente gráfica se muestran las necesidades de servicios básicos y otros aspectos de
desarrollo planteados por las comunidades ante el Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal, ordenadas de menor a mayor frecuencia de demanda:
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De manera específica, la siguiente matriz muestra las necesidades y el número de peticiones por
localidad obtenida de las solicitudes y sesión de COPLADEM:
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5.1 Medio Ambiente y Recursos Naturales
El entorno en que vivimos hoy en día a nivel global se encuentra gravemente amenazado por
desequilibrios ambientales causados por la explotación excesiva e irresponsable de los recursos
naturales, los cuales son continuamente afectados por la acción humana en diversos grados de
intensidad, dando como resultado ecosistemas parcialmente degradados en algunos casos o
totalmente quebrantados en otros.
En respuesta a la grave situación que enfrentamos, el desarrollo sustentable se ha constituido en
una preocupación mundial que contempla una serie de condicionantes para que los seres humanos
podamos coexistir en equilibrio con la naturaleza y principalmente para que las futuras generaciones
tengan la oportunidad de disfrutar de un mejor lugar donde vivir.
Objetivo Estratégico
Garantizar un desarrollo sustentable, desarrollar proyectos tecnológicamente apropiados,
económicamente viables y socialmente aceptables, que conserven la tierra, el agua, los recursos
genéticos de los reinos animal y vegetal y no degraden el medio ambiente; así mismo, atender de
manera eficiente y oportuna las necesidades concernientes al ordenamiento territorial y la
zonificación de áreas para el desarrollo.
Acciones Estratégicas
Mejorar la observancia del marco legal ambiental y la coordinación entre los diferentes órdenes de
gobierno, a fin de promover una implementación más eficiente de los programas de protección y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Mejorar la articulación con municipios circunvecinos y comunidades, a fin de elaborar proyectos
aplicables a programas sustentables que inciden en la protección de recursos de interés comercial
evitando su devastación y eliminación
Rediseñar los programas de educación ambiental, de tal suerte que se fomenten los valores
ecológicos en la población y ofrezcan información sobre la importancia de la protección de los
recursos naturales.

Objetivo General
Propiciar la preservación y resguardo del medio ambiente municipal bajo una visión de
sustentabilidad e integralidad, promoviendo la articulación de los tres ejes de gobierno captar
recursos y desarrollar acciones para el cuidado del medio ambiente.
Líneas de Acción
1. Promover la creación de un Consejo Ciudadano de Protección del Medio Ambiente Municipal,
enfocado a resguardar la preservación de los recursos forestales, acuíferos, las zonas de laderas,
entre otros, así como a vigilar la presencia de fuentes emergentes de contaminación.
2. Integrar a la planeación del desarrollo municipal, normas y políticas para el ordenamiento
territorial-ecológico.
3. Coordinar esfuerzos con los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad para la contención del
deterioro del medio ambiente y la preservación los recursos naturales.
4. Implementar programas municipales de reforestación, desarrollo forestal y de conservación de
la biodiversidad.
5. Fortalecer el diagnóstico e inventario del territorio en donde se definan las zonas de
conservación, de desarrollo controlado, sistemas de compensaciones ambientales, así como los
demás usos del suelo.
6. Desarrollar la gestión de los residuos sólidos con enfoque integral, que contemple el ciclo
completo: generación, recolección, traslado, tratamiento, reciclamiento y disposición final; tales
acciones deben considerar el aprovechar económicamente la producción de subproductos.
7. Promover la vinculación con instituciones de educación superior para la elaboración y gestión de
proyectos que incidan directamente en la protección al medio ambiente.
8. Vigilar la correcta aplicación de las políticas regulatorias sobre la adquisición de reserva territorial
y el establecimiento y conservación de áreas naturales de protección ambiental; en particular el área
“Los Mármoles” hasta ahora en categoría de parque nacional.
5.2

Obra Pública Municipal

Este es sin duda uno de los principales rubros para impulsar el desarrollo municipal, consistente en
construir, instalar, conservar, mantener, reparar y demoler bienes inmuebles o instalaciones públicas
municipales. Por ello, es de vital importancia planificar su ejecución con criterios de transparencia,
eficiencia y racionalidad a efecto de garantizar la creación y mejora de la infraestructura necesaria
para propiciar el crecimiento económico y social del municipio.
Objetivo Estratégico
Fortalecer la estrategia de construcción y modernización de la infraestructura en el municipio a fin
de ofrecer mayor seguridad y acceso a los servicios básicos y así contribuir a la integración de sus
distintas comunidades; mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones existente
para contar con un sistema carretero eficaz que garantice el transporte de pasajeros y bienes entre
los diferentes municipios y comunidades.

Acciones Estratégicas
Gestionar el acceso pavimentado a la cabecera municipal, permitiendo integrarla de manera
adecuada al desarrollo económico y sustentable.
Construir la infraestructura carretera que conecta a las comunidades del medio rural, en especial a
las localidades que aún se encuentran incomunicadas.
Mantener en buen estado la red carretera existente a través de trabajos de reconstrucción,
rehabilitación y conservación de la red carretera.
Objetivo General
Fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura y equipamiento
urbano para mejorar las condiciones generales de bienestar del municipio.
Líneas de Acción
1. Impulsar la creación de los comités de obra ciudadanizada para promover la correcta planeación
y ejecución de la obra pública, para que los habitantes con mayores necesidades se vean
beneficiados de manera prioritaria.
2. Gestionar la dotación de recursos federales y estatales para la introducción de servicios básicos
municipales e incrementar la infraestructura urbana municipal, sobre todo de los sectores
marginados de la población.
3. Incrementar la toma de drenaje sanitario, la dotación de agua potable, y las obras de
electrificación en beneficio de las familias, comunidades y barrios de nuestro municipio que carecen
de este servicio.
4. Continuar con la pavimentación del acceso municipal en el tramo que conecta con la carretera
panamericana a la altura de Las Trancas, para fortalecer la integración con los municipios de Jacala
y Zimapán, así como con las oportunidades que representa dicha vía de comunicación al norte y al
sur del país.
5. Generar infraestructura escolar básica en las comunidades, barrios y cabecera municipal.
6. Dotar de infraestructura (caminos, brechas, muros de contención, pavimentación hidráulica,
bardas perimetrales, energía eléctrica y alumbrado público) al municipio en las localidades, barrios
y cabecera municipal para brindar mejores servicios de calidad y desarrollo del municipio.
7. Construcción y equipamiento a casas de salud de las localidades y barrios del municipio.
8. Construcción, rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura deportiva y de esparcimiento
social.
9. Construcción, rehabilitación y mantenimiento de alcantarillado y agua potable en la cabecera
municipal, comunidades y barrios en los que se requiera.
10. Continuar con la etapa final de pavimentación del camino carretero Bocua – Nicolás Flores en la
parte de Cerro de la Cruz – Cabecera Municipal.

5.3

Desarrollo Urbano Municipal

El desarrollo urbano en la actualidad se caracteriza por el avance desordenado y una planeación
deficiente, afectando principalmente a las zonas con vocación rural y agrícola, para luego
desbordarse hacia cualquier espacio posible, generando rezagos en servicios, deterioro ambiental,
exclusión y pobreza. Razón por la cual, la concepción del desarrollo urbano tendrá para los próximos
años, un enfoque transversal en la planeación urbana y en la gestión de gobierno.
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.
Acciones Estratégicas
Revisar e implementar las políticas públicas para el desarrollo de proyectos estratégicos regionales.
Potencializar la ubicación y las condiciones estratégicas de nuestro municipio de acuerdo a su
vocación, para mejorar las condiciones de vida de la población en general.
Pugnar por asignaciones presupuestales más equitativas, a fin de generar certeza en el acceso a
los recursos disponibles y abatir las brechas de desarrollo.
Objetivo General
Reorientar el desarrollo municipal poniendo al centro de su planificación y gestión pública a los
habitantes, el medio ambiente y la integración del hábitat, buscando frenar las tendencias de
deterioro y marginación.
Líneas de Acción
1. Promover, normar e instrumentar la participación ciudadana en el desarrollo y revisión del Plan
de Desarrollo Urbano Municipal con visión de largo plazo.
2. Gestionar la elaboración del Atlas de Riesgo e incorporar en las normas, las restricciones y
condicionantes de construcción que garanticen la seguridad y calidad de vida de los habitantes
en el municipio.
3. Revisar y actualizar el reglamento de construcción municipal.
4. Desarrollar un Sistema de Información Geográfica actualizado, que permita correlacionar la
información cartográfica y la base de datos municipal asociada al desarrollo urbano, incluyendo
datos históricos del crecimiento de los asentamientos.
5. Actualizar y simplificar los procedimientos administrativos para la autorización de usos de suelo,
edificación y construcción.
6. Estimular la inversión pública y privada destinada a programas de construcción de vivienda para
los sectores vulnerables de la población.
7. Modernizar y optimizar el Registro Público de la Propiedad.

METODOLOGÍA
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 diferentes agrupaciones de diversos sectores: de la sociedad civil, dando por resultado,
en términos cuantitativos, diferentes demandas de diversos sectores, de las cuales 31% refieren a
servicios públicos e infraestructura urbana y 29% sobre aspectos de gestión gubernamental. Los
sectores con mayor participación fueron el privado, mercados y tianguis. La información recabada
orientó la primera búsqueda teórica-conceptual respecto a los temas prioritarios para los habitantes
del Municipio de Nicolás Flores.
El proceso para cimentar una planeación participativa para la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo 2016-2020, dio inició con el acercamiento a la población de las localidades de nuestro
Municipio por parte del equipo que ahora conforma la administración municipal y su vinculación con
los diferentes sectores de la sociedad que dieron como resultado, un plan de gobierno para los
primeros 100 días de trabajo, mismo que determinó el sentido preliminar y un punto de partida para
este instrumento de planeación.
Esta porción importante de la filosofía de este gobierno, está centrada en la eficiencia, la
transparencia y en la rendición de cuentas, bajo una constante evaluación que permita reorientar las
acciones para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado con visión de largo plazo, a fin de dar
pasos concretos para consolidar un gobierno cada vez más comprometido con el bienestar de la
población.
Un gobierno con más compromiso en temas trascendentales como el acceso a la información pública
y la transparencia. Para ello, se han visualizado metas claras con indicadores precisos de eficiencia
y eficacia en las acciones gubernamentales, estas mediciones serán evaluadas en dos periodos
importantes, el primero a 2020 referido a la gestión de este gobierno y el segundo con una visión de
nuestro estado hacia el año 2030, acorde con lo proyectado por la ONU en la Agenda 2030 y sus
objetivos del desarrollo sostenible.
En alineación con estos elementos, la política pública de este gobierno, se enmarca en una
plataforma estratégica que ataca la discrecionalidad en la toma de decisiones de los servidores
públicos, lo que permite dar pasos concretos hacia la eliminación de la corrupción.
Otra línea estratégica de acción será el empoderamiento económico de Hidalgo, como proceso que
fomente la inversión nacional e internacional, a través de la promoción de las ventajas competitivas
que proporciona la ubicación geográfica del Estado, apoyada por un marco regulatorio que facilite la
instalación de empresas y con ello la generación de empleo.
Esta estrategia, aunada a la consolidación de una sociedad del conocimiento, permitirá vincular a
los diversos sectores de la sociedad en los procesos productivos de manera coordinada, generando
oportunidades para todos, de manera particular para los jóvenes, principalmente los egresados de
escuelas públicas con promedios de excelencia que requieran apoyo para conseguir su primer
empleo.
El Estado de Hidalgo y en particular el Municipio de Nicolás Flores entrará con un desarrollo turístico
competitivo a nivel nacional, ya que ha identificado y priorizado la inversión a vocaciones turísticas
regionales con mayor impacto para el desarrollo turístico sostenible, ha logrado un esquema de
profesionalización consistente con los prestadores de servicios turísticos a través de trabajos
coordinados con la iniciativa privada, el sector académico y el sector público.
La política pública en materia de turismo, se apoya de un sistema de información consolidado a partir
de la integración, organización y procesamiento de la información del sector, bajo estándares de
calidad, oportunidad y confiabilidad.

El estado cuenta con un programa de difusión y promoción turística permanente a nivel nacional e
internacional orientados a mercados meta, que atrae turistas a destinos específicos.
En este contexto, la economía de nuestro estado estará regida por una política incluyente, donde las
personas con discapacidad, adultos mayores e indígenas entre otros grupos minoritarios o
vulnerables, puedan integrarse a una vida productiva en igualdad de oportunidades y derechos.
En materia de salud pública se tendrá como base una coordinación con la secretaría de Salud de un
modelo orientado en la promoción del cuidado y prevención de enfermedades crónicas
degenerativas como la diabetes, atención a problemáticas como la prevalencia del embarazo en la
adolescencia, la mortalidad materna infantil, y las afecciones gerontológicas. Así mismo, se
establecerá un programa de modernización de los equipos hospitalarios y otro de abasto en los
medicamentos necesarios para la atención de los hidalguenses.
El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 está orientado a la Gestión para Resultados, a la
Metodología del Marco Lógico y a la Planeación Estratégica, bajo los principios de máxima publicidad
y rendición de cuentas. La aplicación de los recursos públicos debe ir acompañada de indicadores
estratégicos y de gestión, así como de evaluaciones periódicas en materia de gasto público y
fiscalización. La GpR facilita a las organizaciones públicas la dirección integral y efectiva de su
proceso de creación de valor público a fin de optimizarlo, asegurando su máximo desempeño en la
consecución de los objetivos del gobierno, a través de la mejora continua de los procesos
administrativos. Por valor público se entienden los cambios sociales que el Estado genera como
respuesta a las necesidades y demandas sociales, involucrando la participación ciudadana. En este
sentido, el resultado de la gestión está directamente relacionado al impacto social, expresado en
términos cualitativos y cuantitativos. La GpR contempla cinco pilares del ciclo de la gestión de las
políticas públicas. Implementarla requiere de condiciones como indicadores claramente definidos en
un ambiente político e institucional en el que los resultados sean el centro del debate público (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2010 y BID y CLAD 2007, en Kaufmann, et. al., 2015).

En el Plan Municipal de Desarrollo, la GpR queda plasmada en diferentes programas elaborados
para atender problemas específicos, mismos que serán monitoreados y evaluados en cuanto a su
eficacia, eficiencia, calidad e impacto social. Estos programas fueron generados bajo la Metodología
del Marco Lógico (MML) que conlleva la definición de un modelo causal o teoría del cambio social
como respuesta a los problemas públicos en su etapa de formulación y diseño de políticas públicas.
Este modelo propone un programa de actuación político-administrativo que integra objetivos, líneas
de acción, indicadores y metas (Subirats et al., 2008) La MML funciona identificando un problema
principal, a partir del cual se analizan y distinguen causas y efectos. El producto de esta metodología
analítica es una matriz en la que se plasman una cadena de objetivos que serán controlados y
medidos con indicadores estratégicos y de gestión. (Ortegón et al., 2005 y Aldunate, 2004) A su vez,
la Planeación Estratégica es el instrumento que opera como la carta de navegación que da rumbo y
destino al municipio, respondiendo básicamente tres preguntas:
¿dónde estamos? ¿hacia dónde queremos ir? y ¿cómo podemos llegar?, esto mediante un análisis
social y económico en el que tiene preeminencia la consulta ciudadana y que deriva en el
establecimiento de objetivos prioritarios que se alcanzarán mediante la coordinación de esfuerzos y
recursos gubernamentales en las áreas o aspectos más apremiantes.

INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN
Uno de los principales objetivos de la Administración Municipal es asegurar que el Plan Municipal de
Desarrollo funcione como la carta de navegación de la gestión 2016-2020, y que brinde las bases
operativas, programáticas, de seguimiento y evaluación de los resultados logrados en el periodo de
gobierno. Mediante diversas herramientas e instrumentos de Planeación Estratégica y de Gestión
para Resultados (GpR), se formularon cinco problemas a partir de sus causas y consecuencias. Con
base en ellos se delimitaron cinco Ejes, con sus respectivos Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción
y Metas, preservando una cadena de impactos-productos-componentes y actividades, propios del
Marco Lógico como se muestra en la siguiente Figura. Cada una de las Líneas de Acción deriva en
proyectos y acciones. En conjunto, constituyen la estructura para un sistema de indicadores
estratégicos y de gestión.

El sistema de indicadores permitirá el monitoreo y seguimiento permanente del avance hacia los
resultados esperados, lo que a su vez constituye una invaluable fuente de información para tomar
decisiones para la asignación programática y presupuestal, así como la elaboración de informes
trimestrales, semestrales y anuales, en congruencia con el principio de la ley de transparencia de la
información y la generación de datos. Además, se estará en la posibilidad de modificar aspectos del
Plan Municipal de Desarrollo si fuera pertinente, a fin de potenciar o redireccionar la efectividad o
eficiencia de la acción gubernamental.
A fin de fortalecer los mecanismos de evaluación y seguimiento del Plan, se creará una dirección
con personal capacitado para velar por la aplicación puntual y continua del mismo, así como su
evaluación y control. Esto sienta las bases para la creación e implementación de un Sistema
Municipal de Evaluación del Desempeño, conformado por valoraciones internas realizadas por la
misma oficina y, de manera paralela, se reforzará el sistema a través de evaluadores externos
provenientes del ámbito académico y/o social. La finalidad de este proceso es fortalecer y legitimar
la evaluación de la gestión municipal, así como dar cabal cumplimiento al Reglamento de la Ley de
Planeación del Estado de Hidalgo, el cual, refiere que el Plan será evaluado anualmente en sesión
plenaria del COPLADEM, para determinar los avances y logros de los Objetivos, Estrategias y Líneas
de Acción, con lo que se realizará un informe que será difundido a las instancias correspondientes.
Los resultados de la evaluación serán utilizados para reorientar los programas y acciones de este
nivel de Gobierno

El objetivo es fortalecer la vinculación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) con la Gestión
para Resultados (GpR); a través de herramientas y acciones que optimicen la toma de decisiones
para una distribución efectiva y eficaz en la asignación de los recursos, tomando en cuenta la
actuación y los resultados de cada una de las dependencias gubernamentales. Asimismo, fomenta
el logro de los objetivos planteados, con el fin último de mejorar la calidad de la gestión, administrar
de manera más eficiente los recursos y promover la transparencia y la rendición de cuentas (Sistema
de Evaluación del Desempeño, SHCP, 2008, en Rea Azpeitia, Elias, 2013. Componentes de la
Gestión para Resultados (GpR) en los Municipios). El resultado es una serie de indicadores que al ir
enlazados al presupuesto y a las acciones de los programas, transparentan las acciones, los
recursos presupuestales asignados a cada una de ellas y los resultados obtenidos por las unidades
públicas.
INDICADORES
Sector
Educación
Rehabilitación de escuelas
Equipamiento de aulas
Electrificación
Ampliación
Agua Potable
Introducción
Ampliación
Alcantarillado
Introducción
Ampliación
Rehabilitación
Vivienda
Infraestructura Carretera
Rehabilitación
Mantenimiento
Pavimentación hidráulica
Pavimentación Asfáltica
Salud
Equipamiento de casas de Salud
Rehabilitación de centros de salud
Equipamiento Urbano
Rehabilitación de Espacios públicos
Centros Eco turísticos

Meta
propuesta
40
25
16
8
20
4
10
8
400
3
15
25
2
8
6
6
3

SUSTENTO NORMATIVO
El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Nicolás Flores 2016-2020 se encuentra en
congruencia y alineación al Plan Estatal de Desarrollo, al Sistema Estatal de Planeación para el
Estado de Hidalgo como el instrumento rector para dirigir el desarrollo en la entidad, con base en un
Estado de Derecho para un gobierno honesto y cercano a los Nicolasflorenses; un uso transparente
de los recursos públicos, por medio de un liderazgo dinámico del Ejecutivo Municipal que permita a
las diversas direcciones y organismos, promover y estimular la participación de la sociedad de este
municipio.
Su formulación es congruente con la normatividad de los Estados Unidos Mexicanos, el presente
Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Nicolás Flores Hidalgo 2016-2020, tiene sus bases
normativas en los Artículos, 1, 2, 25, 26, 39 y 120, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; Fracciones I, II, III y 35 de la Ley de Planeación; Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018;
1,2, 10, 71 Fracción I y XLVII, 73, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 141 Fracción VI y XII, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 15, 16, 26 Fracción VIII y 26 Bis Fracción I, II, III,
IV y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo; 4, 6, 7, 8, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21 Fracción I, 22, 26, 27, 34, 35, 36, 50, 51 y 52 de la Ley de Planeación y Prospectiva
del Estado de Hidalgo, y demás aplicables a la materia.
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