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MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

LIC. ALMA DALILA LÓPEZ SANTIAGO. 

 

Nuestro municipio se construye con la participación de todas y todos. Te agradezco a ti Tlaxiaquense 

que con tu propuesta, participación, opiniones y planteamientos me acompañaras en la construcción 

de este Plan Municipal de Desarrollo. 

Lo que me has manifestado se congrega en ejes, objetivos y acciones que buscan dar cumplimiento 

a las necesidades de nuestra gente y nuestra tierra. 

Como tú, siento un profundo amor y orgullo por nuestro municipio, veo en nuestros adultos en 

plenitud una experiencia invaluable, en nuestros jóvenes el deseo de trabajar y de crecer junto con 

sus barrios y sus comunidades, en las madres el afán de hacer realidad todos los sueños que han 

anhelado para sus hijos. 

Conozco el potencial de los campesinos, de los comerciantes y de los artesanos, el ahínco de los 

emprendedores, empresarios y profesionistas, el esfuerzo de las madres de familia y de nuestros 

estudiantes, la esperanza y la sonrisa de nuestros niños, somos una tierra de gente buena y 

trabajadora. 

Por lo anterior, en este documento afianzamos el camino de una administración municipal eficaz y 

transparente, con acciones que fomenten el crecimiento y desarrollo, con un Ayuntamiento 

incluyente que resalte nuestra identidad, propiciando la seguridad, paz y confianza de la ciudadanía 

y aprovechando nuestro desarrollo urbano y metropolitano desde una visión sustentable. 

Amigo Tlaxiaquense, así como abonaste para la construcción de este Plan Municipal de Desarrollo, 

te invito a que lo hagas tuyo, estoy segura que con tu partición constante y decidida, fincaremos en 

nuestro municipio, los cimientos del progreso y bienestar que San Agustín Tlaxiaca se merece. 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCION 

 

El presente Plan Municipal de Desarrollo de San Agustín Tlaxiaca es el fruto del trabajo, visiones y 

propuestas de la población municipal, así como del proyecto planteado por la Presidenta Municipal 

Alma Dalila López Santiago, para el período 2016 – 2020. El Plan recupera y fortalece todos los 

puntos a desarrollar, inquietudes y áreas de oportunidad que fueron expresados por la ciudadanía 

durante el proceso de campaña, así como todas las opiniones vertidas en los procesos ciudadanos 

de construcción del mismo, además de los recorridos de trabajo de esta nueva administración.  

El Plan se enfoca en generar las condiciones propicias para alcanzar un desarrollo integral, 

sustentable y humano en nuestro municipio, considerando una visión de largo plazo, así como una 

firme convicción en la defensa de aquello que define a San Agustín Tlaxiaca como un espacio único 

e irremplazable dentro de una acelerada dinámica metropolitana.  

El documento incluye un Marco Jurídico que presenta de forma completa cual es la reglamentación 

aplicable. Para su construcción se buscó un alineamiento estricto a los planes de orden superior, 

con la finalidad de asegurar una planeación congruente y funcional. Con ello, el Plan se presenta 

como una herramienta que permite anclar las bases de un desarrollo local de largo plazo, el cual 

trascienda administraciones, en beneficio de la población presente y futura de San Agustín Tlaxiaca. 

Posteriormente se elaboró un diagnóstico municipal, el cual ayuda a entender la situación real del 

municipio. Esto es necesario para comprender cuales son las verdaderas necesidades que 

enfrentamos, pero igualmente para considerar las variadas oportunidades con que cuenta, para 

alcanzar un desarrollo duradero. 

A partir de lo anterior y con las valiosas experiencias obtenidas en campaña, se procedió a generar 

los diversos Ejes que componen el presente Plan. 

Gobierno Eficaz y Transparente. 

Prosperidad y Desarrollo. 

Sociedad Incluyente y con Identidad. 

Seguridad, Paz y Confianza. 

Desarrollo Urbano Sustentable. 

 

INTRODUCCION 

Estos Ejes consideran las diversas facetas que comprenden las acciones que 

llevará a cabo la administración para asegurar el cumplimento de los compromisos 

adquiridos por la Presidenta Municipal Constitucional en su administración 2016 – 

2020, con la ciudadanía de San Agustín Tlaxiaca. 

El Plan Municipal de Desarrollo es la herramienta con la cual será direccionado el 

actuar del Ayuntamiento Municipal. Por eso, su construcción busco empatar tanto 

las condicionantes de nivel superior, así como una fuerte y decidida visión del 

desarrollo local que anhelan los habitantes de San Agustín Tlaxiaca. 

 

 



 

FUNDAMENTACION JURIDICA 

 

En apego al mandato establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en diversos ordenamientos del ámbito estatal y municipal, el Plan Municipal de Desarrollo es 

el instrumento, mediante el cual, la administración municipal da cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 25 y 26 constitucional relativos a la planeación, conducción, coordinación y orientación de 

las actividades del Ayuntamiento y que concretamente en el artículo 26 sección A, párrafo primero  

establece:  

”El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 

imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.  

“(…) La planeación será democrática. Mediante la participación de los diferentes sectores 

sociales recogerá las aspiraciones y diversas demandas de la sociedad para incorporarlas 

al plan y los programas de desarrollo.” 

Del mismo modo, el artículo 115 constitucional establece la normatividad, facultades y alcances de 

la actividad pública municipal, reconociendo al municipio como una unidad territorial, política y 

administrativa libre, cuya organización está a cargo de un Ayuntamiento de elección popular directa. 

Señalando en su fracción V, inciso a, que los municipios están facultados para: 

“formular, aprobar y administrar la zonificación de planes de desarrollo urbano;” 

Por su parte la Constitución Política del Estado de Hidalgo, al respecto establece, en sus siguientes 

artículos: 

Artículo 86. 

“La planeación será democrática. Por medio de la participación de los diversos Sectores del 

Estado, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad, para incorporarlas al plan y 

a los programas de desarrollo. Habrá un Plan de Desarrollo, al que se sujetarán 

obligatoriamente los programas sectoriales, institucionales, operativos, regionales, 

municipales y especialmente que se elaboren en el Estado.” 

Artículo 141.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:   

Fracción VI. “Participar con las autoridades federales y estatales en las funciones de su 

competencia, atendiendo a lo establecido por el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas 

sectoriales, regionales y especiales, así como el del Municipio;”   

Artículo 144.- Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal:   



 

Fracción II. “Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas 

sectoriales, regionales y especiales aprobados, proveyendo su observancia respecto a los 

que se refiera a su Municipio.” 

Por otro lado la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, menciona en su artículo 

45, que: 

“Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables de la 

administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las 

metas y objetivos previstos en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en esta 

Ley y las demás disposiciones generales aplicables.” 

En referencia al Plan Municipal de Desarrollo, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Hidalgo, establece en su capítulo IV Planeación Municipal del Desarrollo, artículo 38 lo siguiente: 

“La Planeación Municipal del Desarrollo, se realizará en los términos de esta Ley, a través 

del Sistema Municipal de Planeación Democrática, mediante el cual se formularán, evaluarán 

y actualizarán el Plan Municipal y los Programas de Desarrollo del Municipio en el marco de 

la estrategia estatal y nacional del Desarrollo.   

(…) 

El sistema comprende órganos y mecanismos permanentes de participación democrática, 

responsable y propositiva, a través de los cuales los grupos organizados de la sociedad y la 

población en general, serán parte activa en el proceso de Planeación del Desarrollo 

municipal.” 

Además la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, señala en su artículo 60.- que: “los 

presidentes municipales asumirán las siguientes”: fracción I.- “Facultades y Obligaciones:” 

puntualizando en su inciso “h”: 

“Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, 

regionales y especiales aprobados, respecto a lo que se refiere a su Municipio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA 

UBICACIÓN.  

El municipio de San Agustín Tlaxiaca se encuentra ubicado al sur del Estado de Hidalgo. Este 

presenta colindancia con diversos municipios de la misma entidad, así como del Estado de México. 

Al observar estas colindancias encontramos que al Noroeste está delimitado por los municipios de 

Actopan y Ajacuba, mientras que al Norte lo hace con El Arenal. En cuanto al Noroeste la colindancia 

se da con Mineral del Chico. Al Oriente se ubican Pachuca de Soto y Zapotlán de Juárez, seguido 

de Tolcayuca y el Estado de México en el Sur, con Hueypoxtla. Finalmente, comparte colindancia 

con Ajacuba al poniente. 

 

La ubicación geográfica es definida por los puntos latitud norte de 20°06’52’’ y longitud oeste de 

98°53’12’’. El municipio presenta una altitud media de 2,340 metros sobre el nivel del mar. Su 

extensión geográfica abarca 354.6 km2, lo cual corresponde al 1.64% de la superficie total que 

abarca la entidad. 

 

DIAGNÓSTICO. 

Para la construcción del diagnóstico se tomó como base la información procedente de la Encuesta 

Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como de otros Censos 

y Encuestas llevados a cabo por el mismo.  

Plan Nacional de Desarrollo 2012 -2018. 

 

1. México en Paz. 

 

2. México Incluyente. 

 

3. México con Educación de Calidad. 

 

4. México Prospero. 

 

5. México con Responsabilidad Global. 

 

 

 

 

Plan de Gobierno Hidalgo 2016 – 2022. 

 

Gobierno Honesto Cercano y Moderno. 

Hidalgo Prospero y Dinámico. 

Hidalgo Humano e Igualitario. 

Hidalgo Seguro con Paz y Justicia. 

Hidalgo con Desarrollo Sustentable. 

 

 

Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2020. 

1. Seguridad, Paz y Confianza 

2. Prosperidad y Desarrollo 

3. Sociedad Incluyente y con 

Identidad 

4. Seguridad, Paz y Confianza 

5. Desarrollo Urbano Sustentable

  



 

El municipio de San Agustín Tlaxiaca cuenta con una población de 36,079 habitantes, de acuerdo a 

la Encuesta Intercensal 2015. Esto representa el 1.26% de la población del Estado de Hidalgo. Si 

bien el valor puede parecer pequeño, esto debe ser tomado con cuidado dado que desde 1990, este 

municipio ha presentado un crecimiento poblacional del 80.93%, lo cual implica una tasa media de 

crecimiento entre censos y encuestas de 12.64%. 

San Agustín 

Tlaxiaca 

1990 1995 2000 2005 2010 

Población 19,941 21,571 24,248 27,118 32,057 

Tasa de crecimiento - 8.17% 12.41% 11.84% 18.21% 

Fuente: Elaboración Propia con base en información de INEGI. 

La población municipal se presenta con una mayoría de mujeres, con el 51.6% de la población. 

Sexo Población Porcentaje 

Hombre 17,464 48.4 

Mujer 18,615 51.6 

Total 36,079 100 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Encuesta Intercensal 2015. 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Encuesta Intercensal 2015. 

Estudiando la Pirámide Poblacional podemos observar un claro grupo que va de cinco a 25 años de 

edad en ambos sexos, indicando una gran porción de población joven en el municipio. Este vuelve 

a presentarse de treinta a 45 años de edad, aunque en mayor medida en la población femenil, 



 

producto de su mayor cuantía. Estos rangos son de enorme importancia debido a que en el primero 

es en donde se encuentra la mayor cuantía de nuevas familias para el municipio, para los próximos 

veinte años. El segundo grupo será entonces el de personas mayores, el cual dependerá del primero 

en gran medida. Considerando lo anterior se puede concluir que existe un gran potencial en 

población juvenil, sin embargo dado que el grupo poblacional donde se encuentra la mayor parte de 

la fuerza laboral dependerá de ellos en el futuro en una importante medida, es necesario asegurar 

la generación de mayores y mejores oportunidades laborales para dicha población, con una 

perspectiva bien sustentada en el largo plazo. 

Al considerar las localidades del municipio nos encontramos que existen al menos sesenta, aunque 

34 son pobladas por al menos cien habitantes. Destaca por supuesto la cabecera municipal de San 

Agustín Tlaxiaca, San Juan Tilcuautla, Ixcuinquitlapilco, San Juan Solís y Oriental de Zapata como 

las más pobladas. 

Localidad 
Porcentaje de 

población 

San Agustín Tlaxiaca 32.74% 

San Juan Tilcuautla 8.20% 

Ixcuinquitlapilco 6.89% 

San Juan Solís 5.31% 

Oriental de Zapata 3.13% 

Colonia Nueva Tlaxiaca 2.87% 

Guadalupe los Manantiales [Colonia] 2.70% 

Barrio de Españita 2.35% 

San Francisco Tecajique 2.30% 

San Miguel Tornacuxtla 2.25% 

El Chamizal 2.23% 

Puerto México 2.09% 

El Durazno 2.08% 

Chalmita 2.04% 

Banús 1.73% 

Barrio el Dajie 1.64% 

El Botho 1.59% 

Santo Tomás 1.54% 

Benito Juárez 1.52% 

Palos Blancos 1.42% 

La Providencia 1.35% 

Chapultepec de Pozos 1.30% 

San Isidro Llano Largo 1.19% 

El Huizache 1.10% 

Santa María 1.08% 

José María Pino Suárez 0.80% 

Paseo de los Solares 0.80% 



 

La Nopalera 0.75% 

El Campanario 0.73% 

Santa Catarina 0.69% 

Barrio el Vindhó 0.66% 

El Tepozán 0.59% 

Guadalupe Victoria [Colonia] 0.49% 

La Loma 0.39% 

Capula 0.18% 

Tecamatl 0.17% 

San Francisco 0.17% 

Santa Bárbara 0.16% 

El Canal (Parada Santa María) 0.13% 

Monte de Guadalupe 0.13% 

El Lindero 0.13% 

El Pilón 0.06% 

Barrio Casagrande 0.06% 

Las Cajas 0.05% 

Guadalupe Tezontle 0.05% 

Real de Arcos 0.03% 

San José de los Altos 0.03% 

El Viborón 0.02% 

Alfonsa Márquez Monzalvo 0.02% 

Cerro Viejo 0.01% 

Santana [Reserva Cinegética] 0.01% 

El Capulín 0.01% 

Cerro Gordo 0.01% 

Casas Coloradas 0.01% 

El Tequia 0.01% 

El Pajoso 0.01% 

San José Cedo 0.00% 

La Máquina Vieja 0.00% 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Encuesta Intercensal 2015. 

 

Respecto de la población que se identifica como indígena nos encontramos que el 22.92% sí lo hace, 

además de un 1.57% que lo hace pero sólo en parte. Respecto de las lenguas indígenas habladas 

nos encontramos que la mayor parte de los hablantes emplean el Náhuatl, seguido del Otomí y el 

Mixteco como los más comunes. 



 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Encuesta Intercensal 2015. 

En educación se puede mencionar que el 93.26% de la población es capaz de leer y escribir un 

recado, mientras que el 6.74% de la población tiene dificultades en ello. En cuanto a la población 

estudiantil, esta representa el 29.89% de la población municipal, teniendo como principal lugar donde 

realiza sus estudios el mismo municipio de San Agustín Tlaxiaca, con el 71.67%, seguido de Pachuca 

con el 19.46% y Actopan con el 2.26%, según INEGI. 

La población del municipio se constituye principalmente de residentes en San Agustín Tlaxiaca de 

hace más de cinco años, siendo el 94.39% de los casos. Sin embargo, entre la población migrante, 

la proveniente de Pachuca de Soto es sin duda alguna la más numerosa, con el 47.19% de dichos 

casos. Esto seguido del 6.44% de Mineral de la Reforma, 4.86% de Zapotlán de Juárez, el 4.68% de 

Actopan y el 4.04% proveniente de Tulancingo de Bravo, de acuerdo a la información citada. 

En cuanto a los servicios de salud, nos encontramos que la mayor parte de la población se atiende 

en el Seguro Popular, seguido de los servicios particulares y del Seguro Social. 
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Fuente: Elaboración Propia con base en la Encuesta Intercensal 2015. 

 

En cuanto al número de hijos e hijas nacidos vivos nos encontramos con que la mayoría reporta dos, 

seguido de tres y uno, representando el 70.42%. Esto implica que la mayoría de las familias están 

optando por ser de menor tamaño, en línea con las tendencias actuales. 

Número de hijos e hijas 
nacidos vivos 

Porcentaje 

1 17.81% 

2 29.28% 

3 23.33% 

4 11.06% 

5 5.61% 

6 3.29% 

7 2.65% 

8 1.98% 

9 1.64% 

10 1.42% 

11 0.44% 

12 0.89% 

13 0.40% 

14 0.10% 

15 0.05% 

17 0.03% 

18 0.03% 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Encuesta Intercensal 2015. 
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La Población Económicamente Activa municipal, corresponde al 52.88% de la población total, lo cual 

implica que existe un potencial de crecimiento y consecuente desarrollo económico en el municipio, 

el cual requiere ser debidamente aprovechado. 

Condición de actividad Participación porcentual 
Trabajó 48.28% 

Hizo o vendió algún producto 0.41% 

Ayudó en algún negocio (familiar o de otra persona) 0.52% 

Crió animales o cultivó algo? (en el terreno o en casa, para autoconsumo o venta) 1.00% 

Ofreció algún servicio por un pago (cargó bolsas, lavó autos, cuidó niñas(os), etcétera 0.04% 

Atendió su propio negocio 0.83% 

Tenía trabajo, pero no trabajó (por licencia, incapacidad o vacaciones) 0.19% 

Buscó trabajo 1.67% 

Es estudiante 16.80% 

Es jubilada(o) o pensionada(o) 1.05% 

Se dedica a los quehaceres de su hogar 22.78% 

Tiene alguna limitación física o mental que le impide trabajar 1.84% 

No trabajó 4.59% 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Encuesta Intercensal 2015. 

En cuanto a la condición de actividad nos encontramos que casi la mitad de la población se dedicó 

a trabajar, mientras que el 22.78% se dedica a labores en el hogar. La tercera actividad de mayor 

importancia corresponde a quienes se dedican a estudiar en algún grado escolar. En este sentido se 

debe destacar como ocupación a los dedicados a las siguientes actividades como las quince más 

importantes por número de trabajadores, representando más del 40% de los mismos: 

1. Albañiles y otros trabajadores en la edificación de construcciones 

2. Conductores de transporte terrestre con motor 

3. Trabajadores domésticos 

4. Comerciantes en establecimientos 

5. Empleados de ventas y vendedores por teléfono 

6. Trabajadores en la elaboración y procesamiento de alimentos, bebidas y productos de 

tabaco 

7. Trabajadores de apoyo en la construcción y la plomería 

8. Trabajadores en la preparación y servicio de alimentos y bebidas en establecimientos 

9. Trabajadores en actividades agrícolas 

10. Artesanos y trabajadores en la elaboración de productos textiles 

11. Operadores de máquinas y equipos en la elaboración de productos textiles, cuero y piel 

12. Mecánicos y técnicos en mantenimiento y reparación de equipos mecánicos, vehículos de 



 

motor, instrumentos industria 

13. Secretarias, taquígrafos, mecanógrafos, capturistas de datos y operadores de máquinas de 

oficina 

14. Trabajadores de apoyo en la industria 

15. Yeseros, instaladores de pisos, climas, impermeabilizante, vidrio, etc., plomeros y pintores 

Respecto del municipio donde realiza dicho trabajo se destacan los cinco principales en orden de 

importancia, representando más del 60% de los casos: 

16. San Agustín Tlaxiaca 

17. Pachuca de Soto 

18. Zapotlán de Juárez 

19. Actopan 

20. Mineral de la Reforma 

 

Acerca de las viviendas en el municipio, nos encontramos con 9,081 viviendas particulares 

habitadas, siendo estas en su inmensa mayoría casas únicas en el terreno, seguidas de forma lejana 

por viviendas que comparten terreno con otras. 

 

Clase de vivienda particular Porcentaje 
Casa única en el terreno 69.20% 

Casa que comparte terreno con 
otra(s) 

30.37% 

Casa dúplex, triple o cuádruple 0.22% 

Departamento en edificio 0.04% 

Vivienda en vecindad o cuartería 0.10% 

Local no construido para habitación 0.03% 

Vivienda móvil 0.03% 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Encuesta Intercensal 2015. 

Por otro lado en cuanto al número de cuartos para dormir excluyendo los pasillos, la mayoría muestra 

tener dos, uno y tres cuartos, como las opciones más probables, representando el 93.2% de los 

casos. Entonces, el promedio de cuartos por vivienda es ubicado en 2.09 para el municipio. 

En cuanto a la ocupación de los mismos tenemos como cuatro el mayor número de los casos, 

seguido de tres y cinco habitantes, representando el 59.3% de los casos en todo el municipio de San 

Agustín Tlaxiaca. Debido a lo anterior, se puede afirmar que el nivel de ocupación media en el 

municipio es de 3.88 habitantes por vivienda. 



 

Personas 
por 

vivienda 

Porcentaj
e 

1 9.35% 

2 15.30% 

3 18.91% 

4 23.95% 

5 16.44% 

6 8.10% 

7 3.45% 

8 2.06% 

9 0.98% 

10 0.65% 

11 0.36% 

12 0.26% 

13 0.19% 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Encuesta Intercensal 2015. 

Cabe mencionar que el 74.8% de las viviendas reportan la jefatura de la vivienda llevada por un 

varón, de acuerdo a INEGI. 

Respecto de los servicios podemos mencionar que de las viviendas particulares habitadas en el 

municipio, la cobertura de luz eléctrica es la más importante, seguida de la dotación de excusado o 

sanitario. Sin embargo, existen áreas de oportunidad que atender en el resto de variables, las cuales 

deben ser atendidas. 

 

Excusado, 
sanitario 

Luz 
eléctrica 

Agua entubada dentro de 
la vivienda 

Drenaje conectado a la 
red pública 

Todos los 
servicios 

88.85% 98.52% 48.98% 62.86% 38.95% 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Encuesta Intercensal 2015. 

Así mismo se observa que en cuanto a equipamiento en las viviendas, el refrigerador es el de mayor 

presencia, presentando los otros dos, computadora y servicio de internet, un espacio de oportunidad 

para fomentar el desarrollo de la población en el municipio. 

Computadora Internet Refrigerador 

24.29% 18.32% 79.23% 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Encuesta Intercensal 2015. 

 

 

 

 

Considerando lo anterior se observa la distribución por tipos de hogares. 



 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en la Encuesta Intercensal 2015. 

Se encuentra que el “Hogar Nuclear” es el más común, seguido del “Hogar Ampliado”, siendo ambos 

“Familiares” y representando el 88.15% de los casos. Por su parte el “Hogar Unipersonal” “No 

Familiar” se constituye como el tercer caso más común en el municipio. El resto de casos se observa 

en el 2.47% de los diferentes tipos de hogares restantes. 

Al considerar el tema de la marginación se observa que el municipio es considerado como de un 

nivel bajo por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), estando el municipio incluso por fuera 

del programa “Cruzada Nacional Contra el Hambre”. Si bien existen localidades que se consideran 

como de un grado de marginación “Muy alto”, estos tan sólo son cuatro. Existen 23 con grado de 

“Alta”, aunque dada su baja población, el municipio se califica como de grado “Baja”. 

Nombre de la localidad Grado de marginación de la localidad 
Las Cajas Muy alto 

El Viborón Muy alto 

Barrio Casagrande Muy alto 

El Pilón Muy alto 

Chapultepec de Pozos Alto 

El Durazno Alto 

Guadalupe Tezontle Alto 

Guadalupe Victoria [Colonia] Alto 

San Isidro Llano Largo Alto 

José María Pino Suárez Alto 

Puerto México Alto 

Santa Catarina Alto 

Oriental de Zapata Alto 

Guadalupe los Manantiales [Colonia] Alto 

59.31%

28.84%

0.62%

0.85%

9.38%

1.00%
Hogar Nuclear
(Familiar)

Hogar Ampliado
(Familiar)

Hogar Compuesto
(Familiar)

Hogar no especificado
(Familiar)

Hogar unipersonal (No
familiar)

Hogar corresidente (No
familiar)



 

El Campanario Alto 

Chalmita Alto 

Santa María Alto 

El Tepozán Alto 

San Francisco Alto 

Capula Alto 

Barrio de Españita Alto 

Colonia Nueva Tlaxiaca Alto 

Monte de Guadalupe Alto 

Santo Tomás Alto 

Barrio el Vindhó Alto 

El Lindero Alto 

La Loma Alto 

San Agustín Tlaxiaca Medio 

Benito Juárez Medio 

Ixcuinquitlapilco Medio 

San Francisco Tecajique Medio 

San Juan Tilcuautla Medio 

Barrio el Dajie Medio 

El Huizache Medio 

Palos Blancos Medio 

La Providencia Medio 

Santa Bárbara Medio 

San Juan Solís Bajo 

Tecamatl Bajo 

San Miguel Tornacuxtla Bajo 

El Botho Bajo 

La Nopalera Bajo 

El Chamizal Bajo 

El Canal (Parada Santa María) Muy bajo 

Banús Muy bajo 

Paseo de los Solares Muy bajo 

Real de Arcos Muy bajo 

 

El municipio presenta diversas vialidades, aunque las de mayor importancia por su peso regional 

son la carretera Pachuca – Actopan y la Carretera Federal México – Laredo. Estas constituyen el eje 

a través del cual el municipio puede fortalecer su capacidad de desarrollo económico. En tal sentido 

deben destacarse las producciones agrícolas del municipio donde al 2012 se observaron ochenta 

áreas de control dedicadas a la agricultura, 77 a la cría y explotación de animales así como una 

dedicada al aprovechamiento forestal. En la producción se debe destacar el papel de la agricultura 

con 9,509 hectáreas dedicadas dicho propósito, con un énfasis en la producción de maíz de grano, 

frijol, cebada y forraje para el consumo ganadero. Esto último se encuentra fuertemente vinculado 

con dicha industria, dedicada primordialmente al ganado vacuno y caprino, el cual es criado al interior 

del municipio, para su venta en otros municipios y entidades. En dicho aspecto se debe resaltar el 

contar con un espacio amplio para el libre pastoreo de dichas producciones, lo cual resulta en un 

aspecto que define de forma muy particular el tipo de desarrollo agropecuario que caracteriza el 

municipio. De esta forma se observa una importe cadena económica local en materia agropecuaria. 

Así mismo es de destacar la presencia de diversos espacios para la preparación de alimentos con 

enfoque regional e ingredientes locales. Estos establecimientos se colocan de forma agrupada, 

creando un clúster gastronómico, de atracción para los paseantes que visitan el municipio, desde la 

carretera Pachuca - Actopan. Esta generación de clústers se puede observar en la concentración de 



 

universidades de alcance regional en nuestro municipio en la zona de San Juan Tilcuautla, lo cual 

genera una dinámica económica más enfocada a la atención a la población estudiantil de la zona. 

El municipio de San Agustín Tlaxiaca presenta un perfil de municipio rural, aunque en transición hacia 

uno urbano. La transformación no se da en todo el municipio de forma acelerada, sino 

mayoritariamente en colindancia con el municipio de Pachuca de Soto, aunque se menciona que se 

observa en un proceso de aceleración. Existen otras colindancias con situaciones de conurbación 

variables, aunque con dinámicas distintas, en especial con el Estado de México. Sin embargo, el 

municipio en su parte central aún muestra rasgos de un desarrollo rural el cual debe convivir con 

estas otras realidades del municipio. Dicha diversidad de realidades comprende un reto para la 

administración en tanto las dificultades son variables y requieren atención especializada, así como 

también se constituye como una oportunidad para controlar el desarrollo del municipio, entendiendo 

su integración metropolitana y el amplio espacio de oportunidad que aún posee. El correcto 

desarrollo del municipio requerirá por tanto de un proceso de generación de estrategias de trabajo 

gubernamental, el cual esté fuertemente anidado en una perspectiva local y de potenciamiento de 

las capacidades locales, con una fuerte participación ciudadana que asegure todas las diversas 

voces sean tomadas en cuenta. 

 

 

VISIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SAN AGUSTÍN TLAXIACA 2016 - 2020. 

Gente trabajando con su gobierno, representa la suma de esfuerzos, la más amplia apertura para la 

participación ciudadana, escuchar todas la voces, reconocer que en San Agustín Tlaxiaca se avanza 

en varios aspectos, pero también que los retos están fuertes. 



 

El presente Plan Municipal de Desarrollo 2016-2020 se construye a partir de dos premisas: lo que 

somos y lo que queremos, lo que hemos logrado y lo que nos falta como municipio, bajo estos 

conceptos reconocemos nuestras fortalezas y áreas de oportunidad. 

El San Agustín Tlaxiaca que queremos, no puede construirse en solo cuatro años, pero sí podemos 

concretar acciones, continuar con las que ya se encuentran en marcha y colocar los cimientos que 

definan el rumbo de nuestro municipio. 

Esto es lo que plantea el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2020, alineando nuestros esfuerzos con 

el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo, reuniendo la opinión de la ciudadanía con la realización del 

foro para la construcción del presente plan, sumando el trabajo de las distintas áreas de la 

Administración Municipal, pero sobre todo plasmando lo que la ciudadanía en distintos momentos 

nos ha expresado. 

Los ejes, objetivos y acciones plantean el fomento de un gobierno que promueve sus características 

locales, las vincula con su desarrollo urbano y aprovecha su participación como municipio integrante 

la Zona Metropolitana de la capital del Estado. 

El gobierno eficaz y transparente estructura un vínculo que nos permite gobernar con la ciudadanía, 

que motiva a las distintas áreas del Ayuntamiento a no olvidar que se está para servir a la gente, que 

sustente su actuar en la trasparencia gubernamental, dando certeza y generando confianza en los 

habitantes del municipio. 

Prosperidad y crecimiento con base en nuestras fortalezas municipales, priorizando la producción 

local, buscando nuevos espacios para los mercados y cadenas productivas locales. 

Desarrollo urbano sustentable para crecer con orden y en armonía, con la visión del municipio 

integrado y en la vía del desarrollo urbano que queremos para nosotros y para nuestros hijos, 

asegurando un ordenamiento territorial y un crecimiento urbano sostenible y seguro, que promueva 

nuestra identidad y que a partir de esta, consolide su participación metropolitana. 

Seguridad, paz y confianza para generar tranquilidad y desarrollo. Con la certeza que se cuenta con 

elementos de seguridad pública a los que pueda acudir. 

Sociedad incluyente y con identidad, siendo una administración que sirve por igual a todos los 

ciudadanos, pero que entiende que hay grupos y personas que presentan mayor grado de 

vulnerabilidad y que requieren atención específica, así como es necesario trabajar y gestionar en las 

áreas que son de interés de toda la población, como la generación de empleo, desarrollo humano y 

social, salud, educción, deporte y cultura. 

 



 

EJES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA. 

 

 

 

1. Gobierno Eficaz 
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Desarrollo
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Eje 1. 

Gobierno Eficaz y Transparente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos. 

 

Fortalecimiento del  

Gobierno  

Local. 

 

Transparencia  

gubernamental. 

 

Gobierno Incluyente. 

 

 

Tramites Ágiles. 

 

 

 

Líneas de acción. 

Reorientación de atribuciones y 

responsabilidades. 

Fortalecimiento municipal. 

Atención a espacios de oportunidad. 

 

Transparencia en el gasto y acciones 

de gobierno. 

Acceso eficiente a la información 

pública municipal. 

Combate a la corrupción. 

 

 

Participación ciudadana. 

Comités ciudadanos. 

Gobierno itinerante. 

 

Conformación de un portal con trámites 

más comunes. 

Difusión de trámites. 

Simplificación de trámites. 

Profesionalización y sensibilización del 

personal para atención al ciudadano. 

Actualización de decretos, programas, 

bandos y reglamentos. 



 

Eje 1 Gobierno Eficaz y Trasparente. 

 

El gobierno municipal debe emprender su labor desde la más amplia participación ciudadana, 

transformándose así mismo, con las exigencias y necesidades de la gente. 

Para esto, es necesario un fortalecimiento del gobierno local, que permita atender de mejor manera 

a un municipio que forma parte de la zona metropolitana, que se encuentra en constante crecimiento 

y que requiere acciones las cuales permitan consolidar su identidad local y utilizarla como área de 

oportunidad. 

Seremos un gobierno eficaz y transparente que de sustento a su actuar gubernamental, dando 

certeza y generando confianza en los habitantes del municipio, actuando con la ciudanía y brindando 

servicios ágiles y oportunos. 

 

Objetivo: Fortalecimiento del gobierno local. 

 

Mejoramiento de la administración pública municipal, desde la estructura de la misma, creando, 

ampliando, fusionando o especializando las áreas del ayuntamiento, que sea necesario, de acuerdo 

a las necesidades, crecimiento y desarrollo del municipio, así como los requerimientos específicos 

de los ciudadanos. 



 

LINEAS DE ACCCION: 

 

Reorientación de atribuciones y responsabilidades. 

 

Modificar, ampliar, ajustar y/o actualizar, cuando sea necesario, las áreas de la administración 

pública municipal, mediante la redistribución de atribuciones, cuando así se requiera, así como 

puntualizar responsabilidades para la creación de nuevas áreas. 

 

Fortalecimiento municipal. 

 

Impulsar la armonización entre el desarrollo como municipio de la zona metropolitana de la capital 

del Estado y las áreas de oportunidad que nos brinda la identidad local municipal, mediante 

instrumentos de planeación del desarrollo y crecimiento adecuado, como el programa municipal de 

desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 

 

Atención a espacios de oportunidad 

 

Impulsar desde la Agenda del Desarrollo Municipal los espacios de oportunidad en la administración 

pública que no sean adecuadamente atendidos, con la generación de instancias, dependencias o 

áreas que resulten necesarias, siempre con un fin de asegurar la satisfacción de las necesidades 

observadas pero con un manejo eficiente de los recursos. 

 

Objetivo: Transparencia gubernamental. 

 

Instrumentar la transparencia gubernamental como una constante en las acciones de gobierno, 

instrumentando la normatividad aplicable en la materia. 

 

Líneas de acción: 

Transparencia en el gasto y acciones de gobierno. 

 

Propiciar que la información correspondiente a la ejecución de los recursos municipales y las 

acciones de gobierno, sean de acceso público, siempre que la ley en la materia así lo permita. 

 

Acceso eficiente a la información pública municipal. 

 

Crear mecanismos que faciliten el acceso público a la información gubernamental del ayuntamiento, 

en correspondencia con la legislación aplicable. 

 



 

Combate a la corrupción. 

 

Cero tolerancia a la corrupción, implementar mecanismos de gestión transparente, fortaleciendo la 

contraloría interna y la rendición de cuentas de todas las áreas del ayuntamiento, ajustándonos a la 

legislación aplicable. 

 

Objetivo: Gobierno incluyente. 

 

Brindar a la ciudadanía medios más accesibles para poder externar sus sugerencias, quejas y 

comentarios, sobre el actuar de la administración municipal, en sus diversas áreas. 

 

Líneas de acción: 

 

Participación ciudadana. 

 

Realizar una consulta ciudadana para la integración del Plan Municipal de Desarrollo, crear un buzón 

físico y otro dentro del sitio web del ayuntamiento donde los ciudadanos puedan externar de manera 

personalizada quejas, comentarios, sugerencias y propuestas sobre la labor de la administración 

pública municipal, obras, acciones y programas. 

 

Comités ciudadanos. 

 

Creación, cuando sea pertinente, de comités ciudadanos en colonias y comunidades, los cuales 

emitan desde una perspectiva local su opinión y sugerencias respecto a programas y acciones a 

realizarse es sus colonias y comunidades. 

 

Comités ciudadanos. 

 

Propiciar que situaciones o requerimientos específicos, sean atendidos por el área correspondiente 

de la administración municipal en las colonias y comunidades de mayor demanda. 

 

Objetivo: Tramites ágiles. 

 

Brindar a la ciudadanía herramientas que les permitan realizar sus trámites ante el ayuntamiento de 

manera sencilla y en tiempos oportunos. 

 

 

 



 

Líneas de acción: 

 

Conformación de un portal con trámites más comunes. 

 

Creación dentro del sitio web de la presidencia, de una sección donde de manera sencilla se 

expliquen los requisitos, tiempos, áreas, dependencias y forma de realizar trámites de diversos 

asuntos ante la presidencia municipal. 

 

Difusión de trámites. 

 

Difundir ante la ciudadanía los distintos trámites que pueden realizarse ante las diversas áreas de la 

presidencia, la utilidad, requisitos, tiempos y modo de realizarse. 

 

Simplificación de trámites. 

 

Lograr de manera progresiva, que los trámites ante las distintas áreas del ayuntamiento se realicen 

en tiempos más breves, eliminando requisitos innecesarios. 

Profesionalización y sensibilización del personal para atención al ciudadano. 

 

Avanzar en la profesionalización del personal del ayuntamiento, en su labor de atención a los 

ciudadanos. 

 

Actualización de decretos, programas, bandos y reglamentos. 

  

Realizar un análisis de los decretos, programas, bandos y reglamentos que son facultad del 

ayuntamiento y realizar en su caso las modificaciones necesarias. 

 

Creación de ventanilla única. 

 

Generación de una ventanilla única, que permita a los ciudadanos iniciar trámites ante distintas áreas 

de la presidencia municipal, y/o recibir información y orientación de cuál es el área correspondiente, 

así como los requisitos. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

Eje 2. Prosperidad y Desarrollo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos. 

 

 

Política Económica. 

 

 

Vocación Económica. 

 

 

 

Aprovechamiento del Polo 

de Conocimientos. 

 

Mejor Empleo. 

 

 

Desarrollo Rural Sustentable 

y Competitivo. 

 

 

 

 

Líneas de acción. 

Consolidación de la planeación económica local. 

Elaboración de diagnósticos económicos locales. 

Agenda de promoción a la inversión. 

Fortalecimiento de la infraestructura de comercio y 

abasto. 

Comités ciudadanos de planeación económica. 

 

Desarrollo de productores locales. 

Generación de cadenas económicas locales. 

Desarrollo de mercados de productores. 

Profesionalización de productores locales. 

Fortalecimiento de mercado externo. 

Desarrollo de productores de industrias artesanales. 

Orientación en programas institucionales de desarrollo 

económico. 

Creación de coordinación institucional. 

Celebración de convenios de desarrollo municipal con 

universidades y espacios de investigación. 

Prácticas profesionales para el desarrollo local. 

 

Profesionalización de empleo y competencias 

laborales. 

Bolsa de trabajo municipal. 

Programas de defensa laboral. 

 

Orientación productiva según sistema producto. 

Difusión y capacitación en programas institucionales 

de desarrollo agropecuario. 

Creación de equipo técnico enfocado al desarrollo de 

actividades del campo. 

Comité municipal de desarrollo agropecuario. 

 

 

 

 



 

Eje 2 Prosperidad y Desarrollo  

 

El eje se propone impulsar un crecimiento sustentable y desarrollo económico sobre la base de una 

fuerte economía local. Esta se sustentará en la generación y desarrollo de cadenas productivas 

locales, las cuales aprovechen el capital humano, social y económico con que contamos, así como 

las oportunidades que el entorno territorial nos ofrece. 

 

Objetivo: Política económica. 

 

Impulsar una política económica municipal que promueva la comprensión de las ventajas 

competitivas locales, así como de su correcto aprovechamiento y promoción. 

 

Líneas de Acción 

 

Consolidación de la Planeación Económica Local 

 

Generar los espacios e instancias en la administración municipal que resulten necesarios para el 



 

correcto fomento de la economía local, a través de un personal capacitado y con las herramientas 

jurídicas necesarias para el cumplimento de sus funciones. 

 

Elaboración de diagnósticos económicos locales.  

 

Generación de estudios que permitan conocer de forma más precisa la dinámica económica local, 

así como sus actores principales y las necesidades más  importantes para fomentar un crecimiento 

generalizado y sostenible. 

 

Agenda de promoción a la inversión. 

 

Crear una agenda de fomento a la inversión local, la cual sea compatible con los emprendimientos 

de los niveles superiores de gobierno, así como independiente de estos, para asegurar un desarrollo 

acorde a los intereses y necesidades de la población local. 

 

Fortalecimiento de la infraestructura de comercio y abasto. 

 

Apoyo a la recuperación, generación y ampliación de la infraestructura dedicada al comercio y abasto 

local, con miras a asegurar la seguridad, higiene y sanidad, conveniencia y competitividad de la 

misma. 

 

Comités ciudadanos de planeación económica. 

 

Propiciar la generación de espacios de diálogo y concertación con los actores económicos y 

productivos locales, con la finalidad de asegurar que sus voces sean presentadas y escuchadas, a 

fin de promover un desarrollo económico local justo y pleno, con énfasis aunque no limitado a los 

proyectos amplios y que permitan consolidar cadenas productiva, corredores comerciales y de 

servicios para beneficio de la población local. 

 

Objetivo: Vocación económica. 

 

Es necesario promover la vocación económica local, la cual aproveche las cadenas productivas 

municipales con mayores encadenamientos y oportunidades de desarrollo, de forma que se 

conviertan en la columna vertebral en que se apoyen el resto de los sectores económicos 

municipales, propiciando un desarrollo sostenido que beneficie a toda la población. 

 

 

 



 

Líneas de acción: 

 

Desarrollo de productores locales. 

 

Otorgar apoyos u orientación a los productores locales, con énfasis en aquellos con mayor impacto 

en la vida económica municipal, siempre asegurando un beneficio local en la generación de 

inversiones y empleos dignos en San Agustín Tlaxiaca. 

 

Generación de cadenas económicas locales.  

 

Propiciar la comunicación y acercamiento entre los agentes económicos municipales, así como la 

generación de infraestructura que permita un mayor comercio de insumos y bienes finales entre los 

productores locales, con vista a fortalecer su crecimiento, pero siempre tendientes al fomento de un 

desarrollo competitivo y plenamente abierto de los mismos. 

 

Desarrollo de mercados de productores.  

 

Promoción en difusión, e infraestructura para la celebración de ferias de productores locales, con 

énfasis en los productos de elaboración artesanal. Dichas ferias llevadas a cabo en el municipio, así 

como en otras ciudades. 

 

Profesionalización de productores locales.  

 

Realizar eventos de orientación y difusión para productores locales acerca de las opciones en 

materia de apoyos o créditos productivos, así como ofrecer cursos en materia fiscal, productiva, 

plataformas de comercialización, generación de marca y similares. 

 

Fortalecimiento del mercado externo.  

 

Apoyar en la obtención de orientación y acceso a fondos para el comercio internacional, para todos 

los productores interesados, propiciando siempre la generación de beneficios económicos locales. 

 

Desarrollo de productores de industrias artesanales. 

 

Fomento a los productores de bienes y servicios de industrias artesanales quienes busquen 

incrementar su producción. Esto mediante la orientación en materia de negocios y producción, así 

como a través de la celebración de eventos para el comercio de sus productos, con un énfasis en el 

proceso y origen artesanal de los mismos. 



 

Orientación en programas institucionales de desarrollo económico. 

Promover los diversos mecanismos de apoyo para productores y pequeños empresarios, para la 

población en general que se encuentre interesada en el tema, así como de cursos en temas 

avanzados para todos los productores y comerciantes locales. 

 

Objetivo: Aprovechamiento del Polo de Conocimientos. 

 

San Agustín Tlaxiaca cuenta con un importante número de universidades y espacios dedicados a la 

formación de nivel superior y la investigación, asentados en forma agrupada, generando un Polo de 

Conocimientos. Resulta indispensable asegurar que dicha presencia sea correctamente 

aprovechada en la generación de beneficios para la población local. 

 

Líneas de acción: 

Creación de coordinación institucional. 

 

Desarrollar un área dedicada a orientar las relaciones del municipio con las universidades y centros 

de investigación, con el fin de aprovechar todas las oportunidades que puedan presentarse en dicha 

asociación. 

 

Celebración de convenios de desarrollo municipal con universidades y espacios de 

investigación. 

 

Celebrar los convenios necesarios para brindar certidumbre en el trabajo en conjunto que pueda 

llevarse a cabo por parte de las universidades y centros de investigación, para el bienestar de la 

población de San Agustín Tlaxiaca, así como para generar confianza en las acciones conjuntas. 

 

Prácticas profesionales para el desarrollo local. 

 

Llevar a cabo todas las acciones necesarias para contar con el apoyo de los estudiantes de las 

universidades y centros de investigación mediante la realización de sus prácticas profesionales, 

residencias, servicio social y similares; en la generación de proyectos y actividades en beneficio de 

la población local, así como en la formación y educación profesional de dicha población estudiantil. 

 

Objetivo: Mejor empleo. 

 

El municipio de San Agustín Tlaxiaca requiere de un verdadero desarrollo de su economía, lo cual 

es más amplio que tan sólo el crecimiento de la misma. Para ello es necesario que exista un mayor 

nivel de empleo, con una mejor calidad del mismo. Este debe ser un empleo auténticamente digno 



 

con el que los trabajadores obtengan un ingreso que les permita alcanzar un nivel de vida digno con 

el cual atiendan sus diferentes necesidades de forma satisfactoria. En consecuencia los habitantes 

puedan acceder a un nivel de desarrollo pleno y sostenible. 

 

Líneas de acción: 

 

Profesionalización del empleo y competencias laborales. 

Fomentar el acceso a programas de gobierno para los habitantes, considerando aquellos trabajos o 

actividades que diversas personas sepan realizar, pero que no cuenten con una acreditación oficial. 

Así mismo, promover el acceso a dichos programas para quienes busquen en ellos una opción 

laboral. 

 

Bolsa de trabajo municipal. 

 

Generar una bolsa de trabajo municipal, la cual aproveche el capital humano local, considerando 

diversos niveles de preparación, pero brindando un apoyo especial a los casos con personas 

altamente calificadas, en consecuencia minimizando el nivel de desempleo municipal. 

 

Programas de defensa laboral. 

 

Brindar atención y orientación jurídica al personal que labora en el municipio, en consideración a los 

diversos programas disponibles en la materia que son ofertados por otros niveles de gobierno. 

 

Objetivo: Desarrollo rural sustentable y competitivo. 

 

El desarrollo rural resulta ser uno de los pilares en que se debe promover el desarrollo económico 

municipal en San Agustín Tlaxiaca. Sin embargo, este debe ser uno que busque fomentar un 

fortalecimiento pleno del entorno rural, el cual sea capaz de enfrentar los nuevos retos en materia 

económica. Así mismo, es necesario que este impacte todo el entorno social del municipio, pero con 

una visión de protección al medio ambiente local. 

Líneas de acción: 

 

Orientación productiva según sistema producto. 

 

Promover un desarrollo local con base en las vocaciones productivas definidas para el municipio por 

parte de los niveles superiores de gobierno, al brindar orientación especializada en materia 



 

productiva y de acceso a fondos, para las empresas en el sector rural pertenecientes a dicho sistema 

producto, dando un espacio específico para las mismas. 

 

Difusión y capacitación en programas institucionales de desarrollo agropecuario. 

 

Fomentar el desarrollo rural municipal con base en la difusión continúa para toda la población 

productiva local, respecto de los diversos programas y fondos disponibles para el desarrollo rural, 

por parte de los niveles superiores de gobierno. 

 

Creación de un equipo técnico enfocado al desarrollo de actividades del campo. 

 

Generación de un equipo técnico que permita promover las actividades productivas rurales, con una 

comprensión del entorno local, sus necesidades e intereses, con la finalidad de actuar como 

mecanismo para agilizar y facilitar el acceso a fondos y programas para el desarrollo productivo rural, 

por parte de los productores de San Agustín Tlaxiaca. 

 

Consejo Municipal de Desarrollo Agropecuario. 

 

Consolidación del consejo fomentando la participación por parte de los productores locales, en la 

definición de estrategias conjuntas con la autoridad municipal en el fomento al desarrollo productivo 

rural, así como en las necesidades de dicho sector. 

 
  



 

Promoción de eventos deportivos locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 3. 

Sociedad Incluyente y con Identidad. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos. 

 

 

 

Población Vulnerable. 

 

 

 

Desarrollo Integral de la  

Familia. 

 

Salud Integral. 

 

Estilos de Vida Saludables. 

 

Educación, Cultura e  

Identidad 

 

 

 

 

 

Líneas de acción. 

 

Equidad de género. 

Personas con discapacidad. 

Atención a zonas marginadas. 

Auxilio a personas con adicciones. 

 

Población adulta mayor. 

Atención al desarrollo de familias con madres 

solteras. 

Protección a la infancia. 

Visitas a familias vulnerables. 

Prácticas profesionales para el desarrollo integral 

de la familia. 

Comedores infantiles. 

Centro de prevención y atención a menores y 

adolescentes. 

 

Fortalecimiento y expansión de la infraestructura 

de salud. 

Jornadas de visitas a comunidades. 

Orientación y difusión de los programas de salud. 

Alimentación de calidad. 

 

 

Desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura 

deportiva. 

Promoción de asociaciones y ligas deportivas 

locales. 

Fomento institucional del deporte. 

Deporte como herramienta de salud pública. 

Promoción de eventos deportivos locales. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eje 3. 

Sociedad Incluyente y con Identidad. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos. 

 

 

 

 

 

Educación, Cultura e  

Identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas de acción. 

Desarrollo de la infraestructura educativa local. 

 

Catálogo de monumentos y sitios históricos. 

 

Catálogo de capital cultural inmaterial. 

 

Preservación del archivo histórico de San Agustín 

Tlaxiaca. 

 

Conservación y difusión del capital cultural. 

 

Rescate y rehabilitación de espacios y prácticas culturales 

locales. 

 

Desarrollo de herramientas institucionales para la 

conservación del legado histórico. 

 

Participación ciudadana en la protección cultural local. 

Promoción de programas y proyectos de desarrollo 

artístico cultural. 

 

Fomento de asociaciones y grupos artísticos. 

Impulso de la riqueza gastronómica. 

 

 

 

 

 



 

Eje 3 Sociedad Incluyente y con Identidad. 

 

La administración municipal es incluyente con todos los Tlaxiaquenses, por lo que vamos a trabajar 

para darle una mejor atención a los grupos vulnerables, gestionar para brindar servicios de salud 

adecuados y mejorar la educación de nuestros niños y jóvenes, seremos un gobierno municipal que 

atienda las necesidades de la población respetando la identidad de cada barrio y comunidad. 

 

Objetivo: Población vulnerable. 

 

Trabajar para fortalecer la atención de la administración pública municipal en favor de la población 

que se encuentra en estado de vulnerabilidad y que por lo tanto requiere acciones concretas y 

oportunas. 

 

Líneas de acción: 

Equidad de género. 

 

Intensificar que en todas las áreas del municipio se refuercen o creen acciones afirmativas hacia las 

mujeres. 

Las políticas públicas tendrán equidad de género y serán transversales, es decir que abarcaran toda 

la administración municipal. 

 

Personas con discapacidad. 

 

Priorizar la atención a las personas con discapacidad, tanto en los trámites a realizar ante las 

distintas áreas del ayuntamiento, así como en su calidad de grupo vulnerable, implementando 

además infraestructura y señalética para su tránsito. 

 

Atención a zonas marginadas. 

 

Diseñar e instrumentar acciones prioritarias de atención que generen el empoderamiento de las 

zonas marginadas, gestionando ante el gobierno estatal y federal infraestructura, proyectos y 

programas para el desarrollo. 

 

Auxilio a personas con adicciones. 

 

Difundir los programas de prevención de adicciones y en aquellos casos donde el paciente necesite 

ser rehabilitado, acercarlo a las instituciones de atención de adicciones, tanto estatales como 

federales, para que reciba la atención que se requiere. 



 

Objetivo: Desarrollo Integral de la familia. 

 

Diseñar, gestionar, promover y aplicar esquemas para la inclusión de las familias al desarrollo del 

municipio, así como para fortalecer el tejido social y potenciar el desarrollo comunitario, desde una 

labor incluyente y con objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 

Población adulta mayor. 

Líneas de acción: 

 

Promover una atención prioritaria y adecuada por parte de las distintas áreas del gobierno municipal 

hacia los adultos en plenitud. 

 

Verificar que quienes cumplan los requisitos sean incorporados al programa 60 y más. 

 

Incentivar la creación de un centro gerontológico o casa de día, donde los adultos en plenitud 

encuentren actividades que les permitan expresarse mediante actividades de esparcimiento, 

artísticas, físicas, culturales y productivas. 

 

Atención al desarrollo de familias con madres solteras. 

 

Impulsar la realización de cursos de capacitación para el trabajo mediante diversos talleres, que les 

permitan a las madres solteras iniciar un negocio propio u obtener ingresos extras. Incentivar la 

inscripción de ellas al Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia. Acercarlas a los programas del 

gobierno del estado y del gobierno federal que puedan brindarles apoyos y proyectos productivos. 

 

Protección a la infancia. 

 

Emprender acciones tendientes a dar certeza al desarrollo de los infantes en condiciones de 

vulnerabilidad, tutelando el interés superior de la niñez y promoviendo su acercamiento a programas 

gubernamentales que les brinden protección. 

 

Visitas a familias vulnerables. 

 

Alentar que las familias vulnerables reciban asesoría y apoyo mediante visitas que puedan brindarles 

atención médica, odontológica así como asesoría jurídica, y de acercamiento a proyectos 

productivos. 

 

 



 

Prácticas profesionales para el desarrollo integral de la familia. 

 

Generar convenios de colaboración con instituciones educativas asentadas en el municipio, para que 

sus estudiantes, egresados y profesionistas, realicen prácticas, servicio social y formación de campo 

atendiendo a familias y grupos vulnerables. 

 

Comedores infantiles. 

 

Gestionar la ampliación del servicio de comedores infantiles, en favor de los estudiantes de 

educación básica del municipio en los barrios y comunidades de mayor demanda y necesidad. 

 

Centro de prevención y atención a menores y adolescentes. 

 

Fomentar que niñas, niños, adolescentes y familias reciban oportunidades para el desarrollo de sus 

capacidades, habilidades, aptitudes y destrezas que les permitan el crecimiento integral de su 

persona en el contexto familiar y social, mediante la gestión ante el programa PAMAR, o su similar 

que sea implementado por el sistema DIF a nivel estatal. 

 

Objetivo: Salud integral. 

 

La salud es una necesidad primordial y un derecho de la población, por lo que la administración 

municipal debe gestionar y realizar los trámites correspondientes para una mayor cobertura, abasto 

de medicamentos y mejoramiento de los servicios de salud del municipio. 

 

Líneas de acción: 

 

Fortalecimiento y expansión de la infraestructura de salud. 

 

Gestionar ante las dependencias correspondientes la ampliación y mejoramiento de los servicios de 

salud que se brindan. 

 

Jornadas de visita a comunidades. 

 

Realizar en las comunidades de mayor demanda o donde no se cuente con un servicio establecido 

visitas de atención, para brindar a la población servicios básicos de salud, de manera periódica.  

 

Orientación y difusión de los programas de salud. 

 



 

Facilitar a la población del municipio su acercamiento a los programas de salud, fomentando la 

inscripción en el Seguro Popular y difundiendo los mecanismos para ser beneficiario de los 

programas de salud que brindan las distintas dependencias. 

 

Alimentación de calidad. 

 

Acercar a la población del municipio los programas públicos enfocados a la adopción de una 

alimentación sana. 

 

Objetivo: Estilos de vida saludables. 

 

Apoyar y promover actividades deportivas como un elemento indispensable para una buena salud, 

fortalecer la cohesión social y alejar a los jóvenes de conductas nocivas. 

 

Líneas de acción: 

Desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura deportiva. 

 

Trabajar para ampliar, mejorar y rehabilitar los espacios dedicados al deporte en el municipio. 

 

Promoción de asociaciones y ligas deportivas locales 

 

Impulsar un trabajo coordinado con las asociaciones y ligas deportivas locales que promueven el 

deporte por esparcimiento o competencia, para que cuenten en el gobierno municipal con un apoyo 

para su labor. 

 

Fomento institucional del deporte. 

 

Consolidar dentro de la administración pública municipal un área de promoción y difusión deportiva, 

acorde con las necesidades del municipio, donde además se detecten talentos deportivos y se 

realicen las gestiones ante las instituciones estatales y federales correspondientes para que reciban 

respaldo para su desarrollo competitivo. 

 

Deporte como herramienta de salud pública. 

 

Promover dentro de la población en general y en niños y jóvenes en específico, la participación en 

actividades deportivas realizadas por el área correspondiente de la presidencia municipal, así como 

por asociaciones y ligas deportivas locales. 

 



 

Promoción de eventos deportivos locales. 

 

Difundir en la región y en el estado los eventos deportivos que se realicen en el municipio, impulsando 

la creación del maratón Tlaxiaquense, promoviendo la participación de competidores estales y 

nacionales. 

 

Objetivo: Educación, cultura e Identidad. 

 

La preservación, promoción, resguardo y restauración del patrimonio cultural de los Tlaxiaquenses, 

será una prioridad, nuestra historia, cultura y tradiciones dan forma a nuestra identidad y representan 

un orgullo para todos, hagamos de esta riqueza una oportunidad para el desarrollo. 

 

Líneas de acción: 

Desarrollo de la infraestructura educativa local. 

 

Priorizar las acciones enfocadas al mejoramiento de la infraestructura educativa local, realizando 

labores de rehabilitación de la misma y gestionando la ampliación y mejoramiento de espacios 

educativos. 

 

Catálogo de monumentos y sitios históricos. 

 

Gestionar la creación de un catálogo de los sitios que representan las historia del municipio, como 

un medio de promoción para el turismo y de generación de arraigo de la población al interior del 

municipio. 

 

Catálogo de capital cultural inmaterial. 

 

Gestionar la elaboración de un catálogo que recopile, reconozca, difunda y promueva el capital 

cultural inmaterial del municipio, como una herramienta de conservación, promoción y consulta. 

 

Preservación del archivo histórico de San Agustín Tlaxiaca. 

 

Realizar un correcto resguardo del archivo histórico del municipio, preservando lo mejor posible el 

estado físico del mismo, así como iniciando una digitalización de los documentos más relevantes y 

representativos. 

 

Conservación y difusión del capital cultural. 

 



 

Proteger y socializar el conjunto de elementos que dan forma a nuestra cultura local y que le brinda 

representatividad a nuestra identidad municipal, vamos a apoyar nuestras expresiones artísticas, 

tradiciones e historia para aumentar nuestro capital cultural. 

 

Rescate y rehabilitación de espacios y prácticas culturales locales. 

 

Realizar la recuperación y reorientación de los espacios dedicados a la cultura, para maximizar su 

aprovechamiento, así como ampliar su funcionalidad, del mismo modo vamos a gestionar ante las 

dependencias estatales y federales correspondientes la creación de nuevos espacios y actividades. 

Revitalizar los eventos y festividades que destacan y fortalecen nuestra identidad cultural. 

 

Desarrollo de herramientas institucionales para la conservación del legado histórico. 

 

Promover desde el ayuntamiento las acciones, gestiones y programas que garanticen la 

conservación del legado histórico del municipio, tanto material como inmaterial, recuperando y 

restaurando espacios fiscos, y promoviendo la continuidad y fortalecimiento de actividades que 

resaltan nuestra historia. 

 

Participación ciudadana en la protección cultural local. 

 

Crear espacios para que la ciudanía opine, proponga y abone a la construcción de acciones para la 

protección de la cultura municipal. 

 

Promoción de programas y proyectos de desarrollo artístico cultural. 

 

Difundir entre la ciudadanía los programas y proyectos enfocados al desarrollo artístico y cultural, 

procurando que dentro de la administración municipal exista un área que permita a los grupos y 

asociaciones artísticas acercarse a las dependencias que pueden brindarles apoyo a nivel estatal y 

federal, siendo facilitadores para que estos puedan ser beneficiarios. 

 

Fomento de asociaciones y grupos artísticos. 

 

Promover un trabajo cercano con las asociaciones y grupos artísticos que fomenten la actividad en 

el municipio, facilitándoles el acceso a programas de apoyo para fortalecer su labor. 

 

 

 

 



 

Impulso de la riqueza gastronómica. 

 

Promocionar la riqueza gastronómica del municipio como medio de atracción turística y fuente 

generadora de ingresos para las familias que se dedican a esta actividad, realizaremos ferias 

gastronómicas e impulsaremos la consolidación de un corredor gastronómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eje 4. 

Seguridad, Paz y Confianza. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos. 

 

 

 

Derechos Humanos. 

 

 

Municipio Seguro. 

 

 

 

 

Protección civil. 

 

 

 

Líneas de acción. 

 

Difusión ciudadana sobre derechos humanos. 

Capacitación al personal de seguridad pública 

sobre los derechos humanos. 

Actualización permanente de la normativa. 

 

Diagnósticos en materia de seguridad pública 

municipal. 

Creación de coordinaciones en materia de 

seguridad pública. 

Capacitación y profesionalización del personal de 

seguridad pública municipal. 

Fortalecimiento del servicio de seguridad pública. 

Programas de prevención del delito. 

 

Fortalecimiento a la protección civil municipal. 

Restricción al desarrollo en áreas con riesgo. 

Orientación ciudadana en materia de protección 

civil. 

 

 

 

 



 

Eje 4 Seguridad, Paz y Confianza. 

El cuarto Eje considera un municipio en donde todos los habitantes puedan sentirse y desarrollarse 

con tranquilidad, sabedores de que sus derechos serán respetados y defendidos por la autoridad 

municipal. Esta se asegurará de mantener y cultivar una firme relación de confianza con la 

ciudadanía. 

 

 

Objetivo: Derechos humanos. 

 

La difusión y capacitación en materia de derechos humanos es esencial para contar con una 

población que sepa sacar el mejor partido de los mismos, así como una autoridad que pueda 

defender y promover los derechos de los ciudadanos tal y como estos lo merecen. Sin embargo, 

considerando que el tema es uno de constante evolución, la correcta actualización acerca de los 

mismos y sus alcances por parte de la autoridad y la ciudadanía, es un elemento esencial para 

asegurar un futuro próspero y en armonía para toda la población de San Agustín Tlaxiaca. 

 

Líneas de acción: 

Difusión ciudadana sobre derechos humanos. 

 

Fomentar y desarrollar estrategias de comunicación que permitan informar y orientar a toda la 

población, acerca de los derechos humanos con que cuentan, así como sobre el correcto ejercicio 

de los mismos. 



 

Capacitación al personal de seguridad pública sobre los derechos humanos. 

 

Realizar actividades formativas para el personal encargado de la seguridad en el municipio, 

asegurando una comprensión plena de los mismos acerca de los derechos humanos de todos los 

ciudadanos y el correcto desempeño de la autoridad en la protección y defensa de tales derechos. 

 

Actualización permanente de la normativa.  

 

Realizar las debidas actualizaciones a la normatividad local aplicable, lo cual asegure un respeto y 

promoción de los derechos humanos, siempre con los intereses, visión y aspiraciones de la 

ciudadanía de San Agustín Tlaxiaca. 

 

Objetivo: Municipio Seguro. 

 

Un municipio en paz y con seguridad plena para sus habitantes resulta ser un elemento básico en la 

consecución de un mayor nivel de calidad de vida para su población. Por tanto resulta necesario 

asegurar contar con un cuerpo de seguridad pública el cual conozca y entienda las necesidades de 

su municipio, además de preparado para los nuevos retos y dificultades que su crecimiento 

poblacional y dinámica metropolitana, le impongan. 

 

Líneas de acción: 

 

Diagnósticos en materia de seguridad pública municipal. 

 

Elaboración de diagnósticos anuales en el tema de seguridad pública, con énfasis en las colindancias 

municipales, asegurando un entendimiento pleno de las necesidades municipales en la materia, así 

como de las condiciones emergentes en el mismo. 

 

Creación de coordinaciones en materia de seguridad pública. 

 

Generación, desarrollo y seguimiento a coordinaciones con los municipios colindantes, así como con 

los gobiernos del Estado de Hidalgo y el De México, así como la Federación. Las coordinaciones 

deberán servir para comunicar las necesidades, deseos e intereses del municipio en acciones 

compartidas de seguridad pública, así como asegurar una estrategia coordinada y efectiva en el 

tema. 

 

 

 



 

Capacitación y profesionalización del personal de seguridad pública municipal. 

 

Promover un desarrollo del personal de seguridad pública municipal, el cual garantice una realización 

de sus funciones en estricto respeto a los derechos de la población local, así como una mayor 

protección y confianza por parte del personal encargado. 

 

Fortalecimiento del servicio de seguridad pública. 

 

Promoción al equipamiento, ampliación y desarrollo de la infraestructura con que dispone el personal 

de seguridad pública, asegurando un correcto desarrollo del mismo ante los retos que enfrenta el 

municipio. 

 

Programas de prevención del delito. 

 

Difusión y fortalecimiento de los programas ciudadanos en materia de seguridad pública, buscando 

una participación activa de los individuos y comunidades. Lo anterior con base en la protección mutua 

entre vecinos, la promoción a los comités vecinales, mesas de diálogo y orientación ciudadana en el 

tema. 

 

Objetivo: Protección civil 

 

La protección civil es un tema que corresponde tanto a la población local, como a la autoridad en su 

correcta previsión. Un municipio en desarrollo debe considerar la eventual aparición de amenazas 

para su población, por lo que resulta indispensable contar con las herramientas adecuadas por parte 

de los actores involucrados. 

 

Líneas de acción: 

Fortalecimiento a la protección civil municipal. 

 

Desarrollo del sistema de protección civil municipal, con la elaboración de diagnósticos de 

necesidades municipales, convenios de coordinación con municipios colindantes y autoridades de 

nivel superior, así como el incremento, desarrollo, recuperación, reparación y mejoramiento de la 

infraestructura y equipamiento municipal, además del crecimiento y desarrollo del personal 

capacitado en la materia. 

 

Restricción al desarrollo en áreas con riesgo 

 

Control estricto al desarrollo urbano en zonas de riesgo, derivado de mapas de riesgos y 



 

vulnerabilidades municipales. Para el caso de desarrollos ya existentes, se llevarán a cabo las 

debidas medidas de mitigación que resulten necesarias para asegurar la seguridad de la población. 

 

Orientación ciudadana en materia de protección civil. 

 

Generar programas de involucramiento con la sociedad civil, los cuales les permitan conocer 

estrategias en favor de su propia seguridad, así como en lo estipulado en el Atlas de Riesgo. Esto 

con una amplia participación ciudadana, así como atención especializada en el caso de empresas, 

instituciones u organizaciones con necesidades específicas en la materia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 5. 

Desarrollo Urbano Sustentable. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos. 

 

 

Ordenamiento Territorial. 

 

 

 

 

 

Vivienda digna. 

 

 

 

 

 

Movilidad Municipal. 

 

 

 

 

Líneas de acción. 

 

Actualización y generación de normatividad en 

materia de desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial. 

 

Definición de un polígono de actuación en torno al 

polo de conocimiento. 

 

Crear y actualizar convenios de colaboración en 

materia territorial con los municipios colindantes. 

 

Agenda metropolitana. 

 

Generación de normatividad en materia de vivienda 

sustentable, digna y accesible. 

 

Coordinación institucional en programas de mejora y 

desarrollo de nueva vivienda. 

 

Generación de un diagnóstico en materia de 

movilidad local. 

 

Desarrollo de un Plan de Movilidad Local. 

 

Fortalecimiento de la normatividad en materia de 

movilidad local e intermunicipal. 

 

Desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura de 

movilidad. 

 

Orientación en materia de movilidad para la 

población. 

Fomento a la movilidad de bajo impacto ambiental. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eje 5. 

Desarrollo Urbano Sustentable. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos. 

 

 

 

Infraestructura para el  

Desarrollo. 

 

 

 

Manejo Integral de  

Residuos. 

 

 

 

Medio ambiente  

Sostenible. 

 

 

 

 

Líneas de acción. 

 

Diagnóstico de infraestructura municipal. 

 

Fortalecimiento a la infraestructura de servicios 

municipal. 

 

Fomento a la infraestructura sustentable en el 

municipio. 

 

 

 
Generación de convenios en materia de manejo de 

residuos sólidos urbanos. 

 

Desarrollo de la infraestructura de limpia municipal. 

 

Sensibilización ciudadana. 

 

 

Elaboración de un estudio de diagnóstico en materia 

del capital ambiental del municipio. 

 

Desarrollo sustentable del capital ambiental local. 

 

Fortalecimiento de jardines y parques. 

 

 

 

 

 



 

Eje 5 Desarrollo Urbano Sustentable. 

Este Eje se plantea promover un desarrollo en materia urbana, el cual asegure una planeación local 

funcional, conectada a la Zona Metropolitana de Pachuca, respetuosa del medio ambiente local, con 

una movilidad adecuada y que mantenga y promueva una identidad de municipio y ciudad, 

respetuosa de los intereses, objetivos y anhelos de la población local de San Agustín Tlaxiaca. 

 

Objetivo: Ordenamiento territorial. 

 

Resulta indispensable contar con una normatividad compatible con los diversos ordenamientos 

aplicables en el municipio o en sus colindancias, así como asegurar que este comprenda y fomente 

de forma adecuada los intereses y necesidades de la población de San Agustín Tlaxiaca. Esto con 

miras a asegurar un municipio independiente y con identidad propia, pero competitivo e integrado. 

 

Líneas de acción: 

Actualización y generación de normatividad en materia de desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial. 

 

Producir la normatividad necesaria y aplicable en materia urbana, asegurando una correcta 

alineación a las leyes de niveles superiores, pero siempre con una perspectiva de las necesidades 

e intereses locales, una visión social que ponga a las personas por encima de los vehículos, un 



 

cuidado y protección ambiental, así como un urbanismo funcional y con imagen adecuada a su 

entorno. Esto incluye a los reglamentos y decretos en el tema, así como el Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

 

Definición de un polígono de actuación en torno al polo de conocimientos 

 

Delimitar un polígono urbano en torno a los espacios empleados por instituciones educativas de nivel 

superior, el cual cuente con su propia reglamentación en materia urbanística, la cual fomente la 

aparición de espacios con oferta de bienes y servicios para los asistentes a las mismas, con un 

enfoque marcado en la creación de espacios de desarrollo y contención respecto del resto del 

municipio. 

 

Crear y actualizar convenios de colaboración en materia territorial con los municipios 

colindantes. 

 

Contar con instrumentos funcionales que permitan contar con una clara definición territorial entre 

municipios, a fin de controlar efectivamente el crecimiento urbano en dichas zonas. 

 

Agenda metropolitana. 

 

Propiciar una Agenda de Desarrollo Municipal Metropolitana, en la cual se incluyan las acciones, 

convenios, acuerdos, programas, políticas y estrategias que permitan una sana y productiva relación 

metropolitana con los niveles superiores de gobierno, así como con los municipios pertenecientes a 

la Zona Metropolitana de Pachuca, pero siempre con el énfasis en la atención a las necesidades, 

visiones e intereses de la población de San Agustín Tlaxiaca. 

 

Objetivo: Vivienda digna. 

 

Mejorar las condiciones de vivienda local resulta imperativo en la búsqueda de un municipio con 

mejor calidad de vida. Para ello es necesario aprovechar de forma correcta los diversos programas 

y fondos disponibles en la materia, así como asegurar que la nueva vivienda generada cumpla con 

estándares de calidad que fomenten un desarrollo correcto y digno de las familias que las habiten. 

 

Líneas de acción: 

Generación de normatividad en materia de vivienda sustentable, digna y accesible. 

 

Desarrollar un reglamento de construcción de vivienda en el municipio, el cual asegure que los 

desarrolladores provean de viviendas en condiciones dignas y adecuadas para el desarrollo de las 



 

familias de San Agustín Tlaxiaca, así como la creación de un marco legal que fomente la correcta 

provisión de los diversos servicios requeridos para las viviendas en el resto del municipio, con énfasis 

en los espacios autorizados y con mayores carencias. 

 

Coordinación institucional en programas de mejora y desarrollo de nueva vivienda. 

 

Celebrar convenios con los niveles superiores de gobierno, los cuales permitan apoyar a la población 

en general, el acceso a los diversos programas y fondos de construcción, autoconstrucción y mejora 

de vivienda. Esto con mayor énfasis en las opciones que fomenten un desarrollo urbano sustentable 

en el municipio. 

 

Objetivo: Movilidad municipal. 

 

La movilidad comprende las diversas formas de transportación que tienen a su disposición las 

personas para moverse de un lugar a otro. Cada municipio es distinto y tiene diferentes necesidades 

en el tema, por lo que es necesario contar con las herramientas que permitan una movilidad acorde 

a las necesidades e intereses de la población de San Agustín Tlaxiaca. 

 

Líneas de acción: 

Generación de un diagnóstico en materia de movilidad local. 

 

Desarrollar un estudio que permita conocer las condiciones en materia de movilidad municipal, con 

énfasis en las conexiones a los municipios colindantes y los espacios educativos de alcance regional. 

Ello como base para futuras intervenciones en la materia. 

 

Desarrollo de un Plan de Movilidad Local. 

 

Propiciar la conformación de un Plan de Movilidad Local, el cual marque las pautas del desarrollo en 

materia de vialidades y oferta de transporte de bajo impacto ambiental en el municipio. Esto 

asegurando que las necesidades en materia de transito intermunicipal, no entren en conflicto con la 

realidad y necesidades locales. 

 

Fortalecimiento de la normatividad en materia de movilidad local e intermunicipal. 

 

Desarrollar y actualizar los reglamentos necesarios en las diferentes expresiones en movilidad local, 

asegurando una comprensión de las necesidades e interés locales, así como la cambiante dinámica 

municipal. 

 



 

Desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura de movilidad.  

 

Generar, ampliar, recuperar, diseñar, mantener y mejorar la infraestructura en movilidad local, 

asegurando condiciones adecuadas y óptimas en la misma para todo el municipio, así como una 

dotación, calidad, y señalética adecuada, siempre atendiendo en forma enfática a los intereses, 

necesidades de la población de San Agustín Tlaxiaca. 

 

Orientación en materia de movilidad para la población. 

 

Desarrollar programas de difusión en materia de movilidad a la población local y visitante, acerca de 

las normativas en la materia para el municipio, así como de prácticas recomendadas del empleo de 

la infraestructura. 

 

Fomento a la movilidad de bajo impacto ambiental. 

 

Promover el desarrollo de alternativas de bajo impacto ambiental como las ciclovías, ciclorutas y 

andadores peatonales, así como otras formas de movilidad masiva, siempre en atención a las 

necesidades, intereses de la población de San Agustín Tlaxiaca. 

 

Objetivo: Infraestructura para el desarrollo. 

 

La infraestructura municipal comprende todos los servicios que oferta el gobierno del municipio a 

sus habitantes, así como el equipamiento que este provee para hacer más habitable y cómoda la 

vida en el municipio. Esto así mismo incluye los servicios de drenaje, agua potable y electricidad 

para los espacios no habitacionales. Es necesario que el municipio cuente con unos servicios en 

dichas materias, los cuales resulten suficientes y de calidad para todos los habitantes. 

 

Líneas de acción: 

Diagnóstico de infraestructura municipal. 

 

Generar un estudio que permita conocer las condiciones que guarda toda la infraestructura 

municipal, así como sus necesidades y carencias en el tema, para a partir del mismo desarrollar 

estrategias específicas de atención, con un enfoque hacia la satisfacción de requerimiento y una 

provisión funcional. 

 

Fortalecimiento a la infraestructura de servicios municipal.  

 

Generar, diseñar, ampliar, mejorar, recuperar y reparar la infraestructura con que dispone el 



 

municipio, siempre buscando una provisión completa del mismo. 

 

Fomento a la infraestructura sustentable en el municipio.  

 

Realizar las acciones necesarias para asegurar que la provisión de infraestructura local, parta de 

proyectos, fondos o programas sustentables, logrando con ello la generación de infraestructura que 

beneficie a la totalidad de la población, sea económicamente viable y respetuosa del medio 

ambiente. 

 

Objetivo: Manejo integral de residuos. 

 

El tema de la basura es uno de relevante importancia, dada la creciente población habitante y 

visitante del municipio. Es necesario generar una estrategia de largo plazo la cual asegure que dicha 

problemática no se acreciente de forma descontrolada, afectando la salud y calidad de vida de los 

habitantes del municipio, así como la competitividad de San Agustín Tlaxiaca y la imagen del mismo 

ante sus visitantes. 

 

Líneas de acción: 

Generación de convenios en materia de manejo de residuos sólidos urbanos 

 

Celebración y revisión permanente de convenios y acuerdos con los municipios colindantes, la 

autoridad estatal y los principales actores en la generación de residuos sólidos urbanos, para 

asegurar un manejo adecuado y óptimo en todo el proceso que corresponde al manejo de los 

mismos. Lo anterior siempre con la realidad, intereses y necesidades del municipio como punto base 

de referencia. 

 

Desarrollo de la infraestructura de limpia municipal. 

 

Generar, diseñar, ampliar, mejorar, recuperar y orientar el servicio de limpia y su infraestructura con 

base en un manejo integral de los residuos generados en el municipio, partiendo de estudios 

continuos de las necesidades municipales, así como una comunicación constante y abierta con la 

sociedad, buscando su satisfacción en las diversas partes del proceso. El involucramiento y manejo 

de responsabilidades compartidos resultará esencial. 

 

Sensibilización ciudadana. 

 

Desarrollar programas de orientación, sensibilización y educación en el manejo responsable de los 

residuos sólidos urbanos, para la población en general, buscando promover las buenas prácticas, 



 

así como sus beneficios para toda la sociedad. 

 

Objetivo: Medio ambiente sostenible. 

 

El entorno ambiental en el municipio de San Agustín Tlaxiaca es uno de sus mayores acervos, el 

cual debe ser desarrollado y aprovechado, a la vez que protegido y preservado. Es necesario evitar 

que el mismo sea perdido por el avance del entorno urbano, especialmente en las colindancias 

municipales. Sin embargo ello no debe resultar en un freno a la competitividad municipal, sino al 

contrario, debe ser una herramienta de control para el correcto desarrollo de San Agustín Tlaxiaca. 

 

Líneas de acción: 

Elaboración de un estudio de diagnóstico en materia del capital ambiental del municipio 

 

Generación de un estudio de las condiciones actuales que presenta el municipio, para generar 

estrategias de desarrollo, contención, preservación y recuperación del entorno ambiental, en respeto 

a los niveles superiores de planeación, pero con las necesidades e intereses de la población local 

como elemento esencial. 

 

Desarrollo sustentable del capital ambiental local.  

 

Orientación y difusión de los diversos programas y fondos en materia de desarrollo rural sustentable 

disponibles para la población interesada, buscando fortalecer sus proyectos, pero siempre con 

estricto apego a la normatividad aplicable. 

 

Fortalecimiento de jardines y parques.  

 

Diseñar, ampliar, generar, mejorar, recuperar y promover los diversos espacios de jardines y parques 

con que cuenta el municipio en aras de fomentar estilos de vida saludables en todo el municipio, así 

como el de una apreciación de la naturaleza y el cuidado sostenible de la misma en las áreas 

urbanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

METODOLOGIA 
 
El presente Plan Municipal de Desarrollo fue desarrollado con una visión firmemente enraizada en 

la opinión de la población habitante del municipio de San Agustín Tlaxiaca. Esto tanto con los 

comentarios, solicitudes, opiniones e inquietudes vertidas en el proceso de campaña, así como en 

las observaciones emitidas durante la consulta ciudadana llevada a cabo en el marco del Plan. 

 

Los Ejes, Objetivos y Líneas de Acción, parten de una estricta alineación a lo expresado en el Plan 

Nacional de Desarrollo, los programas y planes derivados de este, tanto con alcance federal, estatal 

y metropolitano, apuntalando la visión de la población de San Agustín Tlaxiaca como eje articulador, 

asegurando siempre la defensa a la identidad y fomento al desarrollo pleno y justo de la misma. 

 

 

 

 

  

Plan Nacional de Desarrollo 2012 -2018. 

 

6. México en Paz. 

 

7. México Incluyente. 

 

8. México con Educación de Calidad. 

 

9. México Prospero. 

 

10. México con Responsabilidad Global. 

 

 

 

Plan de Gobierno Hidalgo 2016 – 2022. 

 

Gobierno Honesto Cercano y Moderno. 

Hidalgo Prospero y Dinámico. 

Hidalgo Humano e Igualitario. 

Hidalgo Seguro con Paz y Justicia. 

Hidalgo con Desarrollo Sustentable. 

 

 

Plan Municipal de 

Desarrollo 2016 – 2020. 

11. Seguridad, Paz y Confianza. 

12. Prosperidad y Desarrollo. 

13. Sociedad Incluyente y con 

Identidad. 

14. Seguridad, Paz y Confianza. 

15. Desarrollo Urbano Sustentable

  



 

 


